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LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y LA POSICIÓN RELATIVA DE LA 

ECONOMÍA ARGENTINA: 1875-2000 

    Isabel Sanz Villarroya•••• 

 

Resumen: Este artículo pretende analizar las causas del atraso argentino, 

comparando la experiencia de este país con respecto a las de Australia y Canadá. 

Mediante la construcción de un índice reducido de libertad económica, compuesto 

exclusivamente por variables que miden distorsiones macroeconómicas, y a partir de un 

análisis de cointegración y de causalidad, los resultados obtenidos muestran que, 

efectivamente, tal y como se sostiene en la historiografía argentina, el tipo de políticas 

económicas implementadas han condicionado la evolución relativa y a largo plazo de 

este país. 

 

 

Abstract: This paper tries to investigate the main factors behind the argentine economy 

decline comparing its evolution to that of Australia and Canada. 

To do it, we have constructed a reduced economic freedom index which captures and 

summarises the main political macroeconomic outcomes covering the period 1875-

2000. After using cointegration and causality techniques, the results obtained show how 

the macroeconomic policies implemented along this very long period are able to explain 

the relative evolution, in terms of GDP per head, of the argentine economy. 
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Introducción 

 

El fracaso de la economía argentina es un tema que ha acaparado la atención de 

los estudiosos de la economía y la historia que tratan de averiguar cuándo y porqué un 

país rico en recursos naturales, que durante un periodo de tiempo estuvo a la par con 

otros países desarrollados, comenzó a decaer y a distanciarse hasta alcanzar la  situación 

por la que atraviesa hoy en día. En este sentido, la comparación tradicional  considera la 

evolución de la economía argentina respecto a las de Australia y Canadá, otros dos 

países de nuevo asentamiento que compartían con Argentina la peculiaridad de haber 

basado su desarrollo en la explotación de recursos naturales y en la exportación de 

bienes primarios1. 

Realmente, si nos sumergimos en la historiografía argentina percibimos que no 

existe una posición unánime entre los autores en lo que respecta a la determinación del 

momento en el cual este país comenzó a perder posiciones relativas. Así 1913, 1929 ó 

1950 aparecen como fechas alternativas del retraso argentino, tal y como Taylor, Díaz 

Alejandro y Cortés Conde respectivamente sostienen.  

Derivado de este debate anterior se encuentra el que hace referencia a la 

búsqueda de los factores explicativos del declive argentino, si bien, entorno a este punto 

las posiciones historiográficas se encuentran en mayor consonancia. Precisamente, a la 
                                                           
1 Ver Roberto Cortés Conde,  La Economía Argentina en el Largo Plazo (siglos XIX y XX), (Buenos 
Aires, 1997); Guido Di Tella y Manuel Zymelman, Las Etapas del Desarrollo Económico Argentino, 
(Buenos Aires, 1967); Carlos F. Díaz Alejandro,  Ensayos sobre la historia económica argentina, 
(Buenos Aires, 1970); Aldo Ferrer, La Economía Argentina, (Buenos Aires, 1996); Alan M. Taylor, 
‘External Dependence, Demographic Burdens and Argentine Economic Decline after the Belle Epoque’, 
Journal of Economic History 52, 4 (1992), pp. 907-36; Alan M. Taylor, ‘Tres Fases del Crecimiento 
Económico Argentino’, Revista de Historia Económica, 12 (1994), pp. 649-683; Alan M. Taylor, 
‘Argentina in the World Capital Market: Saving, Investment and the International Capital Mobility in the 
Twentieth Century’, Journal of Development Economics, 556 (1998). 
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hora de explicar el fracaso argentino autores de gran relevancia como Di Tella y 

Zymelman, Solberg, Duncan y Fogarty, Platt y Di Tella, Díaz Alejandro, Taylor y 

Cortés Conde, resaltan el papel del marco institucional, y más concretamente de las 

políticas aplicadas, como responsables últimos2. 

Sin embargo, todos estos análisis mencionados, determinan el momento del 

declive argentino sin realizar ningún análisis estadísticamente formal, basado en la 

evolución a largo plazo del  producto per cápita, - en parte porque hasta 1996 no se 

dispone de la información necesaria- y, pese a plantear las causas del fracaso, no se 

detienen en cuantificarlas ni en medir su impacto3. 

Es por ello que este artículo trata de revisar ambos debates, especialmente el 

segundo, referente a las causas del declive argentino, tomando en consideración la 

nueva información disponible y aplicando técnicas adecuadas para el tratamiento de 

datos de series temporales.  

Concretamente, haciendo uso de la información más reciente de las series de PIB 

per cápita de Argentina, Australia y Canadá para el periodo comprendido entre 1875 y 

el año 2000 y realizando un análisis más técnico, se obtienen unos resultados que 

sugieren que la economía argentina paralizó su rápido proceso de acercamiento con las 

otras dos a finales del siglo XIX, manteniendo a partir de entonces una situación de 

                                                           
2 Ver Guido Di Tella y Manuel Zymelman, Las Etapas; Carlos E. Solberg,  The Praires and the Pampas: 
Agrarian Policy in Canada and Argentina, 1880-1930, (Stanford, 1985); Timoty Duncan, y John Fogarty,  
Australia and Argentina: on Parallel Paths, (Victoria, 1984); Douglas C.M. Platt y Guido Di Tella, The 
Political Economy of Argentina: 1880-1946, (London, 1986); Díaz Alejandro, Ensayos; Taylor, ‘External 
Dependence’ y ‘Tres Fases’; Cortés Conde, La Economía Argentina, cap. 1. 
3 Una aproximación más analítica y compacta en la que se demuestra que las diferentes políticas 
económicas seguidas por los diferentes gobiernos explican, en última instancia,  la historia de la economía 
argentina puede verse en Gerardo Della Paolera, Alejandra Irigoin y Guillermo Bózzoli, ‘Passing the 
Buck: Monetary and Fiscal Policies’, en Gerardo Della Paolera y Alan M. Taylor (eds.), A New Economic 
History of Argentina (Cambrige, 2003), pp.46-86. También en Yair Mundlak, Domingo Cavallo y 
Roberto Domenech, ‘Agriculture an Economic Growth in Argentina, 1913-1984’, Research Report 76, 
(Internacional Food Policy Research Institute, 1989), puede verse una aproximación de este tipo 
utilizando un modelo macroecómico estructural bajo el que se simula lo que hubiese ocurrido en 
Argentina en caso de haber aplicado políticas económicas más idóneas.  
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deterioro relativo hasta aproximadamente finales de los años treinta, que se acentuó 

posteriormente hasta convertirse en un proceso de clara divergencia tras 19744. 

Además, al objeto de revisar y profundizar en el segundo debate relativo a las 

causas del fracaso argentino, este artículo intenta, con una visión de largo plazo, 

compactar los resultados de las principales políticas económicas llevadas a cabo, 

considerándolas como una parte importante del marco institucional, para hacernos una 

idea de cómo éstas han podido influir en el desempeño relativo de dicha economía. 

Una tarea nada sencilla la que aborda este artículo ya que aunque a partir de los 

postulados de la nueva teoría del crecimiento se dispone de una estructura analítica más 

clara en la que integrar el contexto institucional en el análisis económico, la dificultad 

estriba en su medición a nivel empírico. 

No obstante, en este artículo, al tener en cuenta tan solo la dimensión 

macroeconómica del marco institucional, la medición puede realizarse, si bien no sin 

deficiencias, de una manera más fácilmente cuantificable en base a una serie de 

variables que reflejen el carácter de las políticas implementadas. 

¿Cómo podemos entonces acotar y medir el marco institucional en el caso histórico 

argentino? 

En este artículo, y mediante la construcción de un índice reducido de libertad 

económica, inspirado en el elaborado y publicado por la Fraiser Institute desde 19965, 

se intenta interpretar la pauta relativa seguida por este país respecto a Australia y 

                                                           
4 Estos resultados se derivan del estudio de las series relativas de PIB per cápita mediante el método de 
raíces unitarias y cortes estructurales siguiendo las propuestas de Perron y Zivot y Andrews. Ver Isabel 
Sanz-Villarroya, ‘The Convergence Process of Argentina with Australia and Canada: 1875-2000 ‘, 
Explorations in Economic History, vol. 42, (2005), pp. 439-458. 
5 Sus autores principales son Gwartney and Lawson si bien en el último informe publicado para el 2006 
colabora también Easterly. En la primera publicación de 1996 cubre los periodos 1975, 1980, 1985, 1990 
y 1995 para una muestra de países muy extensa. También la Heritage Foundation/Wall Street Journal ha 
publicado un índice anual de libertad económica que cubre el periodo posterior a 1995, si bien el de la 
Fraiser Institute es más utilizado por considerar un periodo de tiempo más amplio. 
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Canadá6. Dicho índice se compone de un conjunto de variables macroeconómicas, -

entre las que se encuentran la proporción de consumo público respecto al total, la tasa 

de depreciación real del dinero, el grado de protección nominal ponderada y la 

diferencia entre el tipo de cambio oficial y el de mercado-, y se calcula utilizando la 

técnica de componentes principales. De un modo paralelo se construyen sendos 

índices para el caso  comparado de Argentina con Australia y Canadá al objeto de 

relacionarlo con la evolución económica relativa de este primer país.  

Los análisis de cointegración realizados entre el índice de libertad económica 

de Argentina respecto a Australia, por un lado, y a Canadá, por otro, y las respectivas 

series relativas de PIB per capita argentino, identifican a dicho índice como un posible 

responsable de la evolución comparada de este país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 En estos tres casos se considera que es un índice reducido puesto que no incorpora aspectos tales como 
la definición de derechos de propiedad, y la regulación del crédito, del mercado de trabajo y de los 
negocios. 
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Historiografía 

Argentina es hoy en día una nación que emerge de una grave crisis económica. 

Esta situación, de estancamiento y recesión ha caracterizado a su economía, en mayor o 

menor medida, durante décadas. Ello contrasta con el pasado de intenso crecimiento y 

de elevado potencial económico característico de la famosa edad dorada que Argentina 

experimentó entre finales del siglo XIX y principios del XX. Tanto era así que durante 

ese periodo su evolución económica podía equipararse a la seguida por Australia y 

Canadá, otros dos territorios de nuevo asentamiento con los que Argentina ha sido 

tradicionalmente comparada7. Así por ejemplo, Gallo justifica el análisis comparativo 

entre Argentina y Australia aduciendo que ambos países se transformaron bajo el 

control británico y fueron exportadores de materias primas e importadores de bienes 

manufacturados. Además, los dos países disfrutaban de una amplia dotación de recursos 

naturales, estaban escasamente poblados y eran extensos, a la vez que distantes del 

Viejo Mundo8. Por otro lado, Duncan y Fogarty desarrollan un estudio análogo entre 

Argentina y Australia, dos países cuyas similitudes, según su opinión, fueron evidentes 

desde la década de 1880, un periodo de crecimiento explosivo, hasta el momento en el 

que Argentina adoptó su proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones. 

Según estos autores, durante este lapso de tiempo, comprendido entre 1880 y 1930, 

ambos países evolucionaron en sendas paralelas, incluso a nivel de sus estructuras 

económicas9.  Del mismo modo, la experiencia de Canadá fue también paralela, a pesar 

                                                           
7 Platt and Di Tella, The Political Economy,  p.1 
8 Ver, por ejemplo, John Fogarty, Ezequiel Gallo and Héctor Dieguez, ‘Australia y Argentina en el 
periodo de 1914-1933’, en, John Fogarty, Ezequiel Gallo and Héctor Dieguez, Argentina y Australia, 
(Buenos Aires, 1979); Platt y Di Tella, The Political Economy, y Duncan y Fogarty, Australia and 
Argentina. 
9 Duncan y Fogart, Australia and Argentina. 
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de su proximidad y de sus estrechas relaciones con USA10. Hasta el comienzo del siglo 

XX, Argentina y Canadá se caracterizaron por la abundancia de tierras en relación a los 

factores trabajo y capital. Hay que añadir además que, en los tres casos considerados, -

Argentina. Australia y Canadá-, el desarrollo de una economía capitalista integrada en 

los mercados mundiales fue un hecho a través de la exportación de productos primarios, 

la llegada masiva de inmigrantes y los flujos de capital, procedentes, en su mayoría, de 

Europa11. 

No obstante, a parte de estas características en común, había algunos elementos 

de contraste entre estas tres economías que son precisamente tenidos en cuenta por los 

autores para intentar explicar la diferente evolución seguida por Argentina a partir de un 

momento determinado, que Taylor sitúa en 1913, Díaz Alejandro en 1929 y Cortés 

Conde en 1950. 

¿Dónde reside la explicación del fracaso argentino y su imposibilidad de seguir 

acortando distancias con estos otros dos países? Los orígenes del atraso argentino han 

recibido considerable atención en la historiografía. El cierre de la frontera, evidente ya 

hacia 1914, constituyó para autores como Di Tella y Zymelman y Ferrer, la mayor 

diferencia entre Argentina y otras áreas de nuevo asentamiento, ya que no se buscaron 

alternativas que compensaran el fin de la expansión territorial12. El crecimiento basado 

en la ocupación de nuevas tierras imponía un límite que solo podía soslayarse 

redirigiendo la inversión hacia el sector industrial. Para ello deberían haberse adoptado 

                                                           
10 Platt and Di Tella, The Political Economy. Para el caso comparado entre Argentina y Canadá ver 
también David Sheinin y Carlos Mayo (eds.), Igual pero Distinto: Essays in The Histories of Canada and 
Argentina, (Mar del Plata, 1997). 
11 Juan Carlos Korol, ‘Argentina Development in a Comparative Perspective’, Latin American Research 
Review, 26, Summer, (1991), pp. 201-212 
12 En este sentido, ver también Jeremy Adelman, Frontier Development, Land, Labour, and Capital on 
the Wheatlans of Argentina and Canada: 1890-1914, (Oxford, 1994), para quien el fin de la expansión 
territorial, tanto en Argentina como en Canadá, comenzó en 1914. 
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políticas económicas de corte proteccionista, muy diferentes a las librecambistas 

aplicadas en Argentina hasta la década de 193013. 

En opinión de Solberg, la disparidad fundamental entre Argentina y Canadá 

estriba en una política de distribución de la tierra que, en Canadá, derivó en la 

formación de un amplio núcleo de pequeños granjeros, mientras, en Argentina, dio lugar 

a un reducido grupo de grandes terratenientes. Ello habría supuesto un proceso de 

capitalización menos intenso en el sector agrícola argentino que derivó en menor 

productividad y, al ser el sector más representativo, en menores posibilidades de 

crecimiento económico14. No obstante, Díaz Alejandro matiza esta opinión aduciendo 

que a pesar de la mala distribución de la tierra en Argentina, se consiguieron unas 

elevadas tasas de crecimiento hasta la Gran Depresión, cuando la pérdida de mercados y 

el subsiguiente deterioro de los términos de intercambio paralizaron el proceso de auge. 

Para este autor, el giro hacia una política comercial proteccionista que, con carácter 

reactivo se aplicó tras la crisis de 1929,  y se acentuó durante el peronismo, lejos de 

solucionar el problema lo agravó y situó a Argentina en una posición de continuado 

estancamiento relativo15.   

El contraste entre la administración australiana, estable y flexible, y el mal 

gobierno argentino es, a juicio de Duncan y Fogarty16 , el elemento diferencial mientras 

que para Platt y Di Tella17, lo serían una tradición política y una inmigración de origen 

geográfico distintas. Este último hecho también lo apunta Taylor y en él abunda Díaz 

                                                           
13 Di Tella y Zymelman, Las Etapas, p. 123 y Ferrer, La Economía Argentina. 
14 Solberg, The Praires and the Pampas, caps. 1 y 2. Para una explicación más formal y con mayor 
fundamentación económica ver Adelman, Frontier Development. Otra explicación alternativa a la baja 
productividad de la agricultura en Argentina, diferente a la basada en la distribución de la tierra, puede 
verse en Mundlak, Cavallo y Doménech, ‘Agriculture and Economic Growth’, para quienes la falta de 
incentivos en este sector, generada por las inadecuadas políticas económicas aplicadas, inhibió la 
adopción de nueva tecnología y lo hizo menos productivo en comparación con el sector agrícola 
australiano y canadiense. 
15 Díaz Alejandro, Ensayos, caps. 3 y 4. Algo en lo que también están de acuerdo y demuestran Mundlak, 
Cavallo y Doménech, ‘Agriculture and Economic Growth’. 
16 Duncan y Fogarty, Australia and Argentina. 
17 Platt y Di Tella, The Political Economy. 
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Alejandro18, a cuyo juicio, la política inmigratoria, más restrictiva en Australia, habría 

redundado en una mayor productividad, incentivada por la relativa escasez de mano de 

obra19.   

También el legado colonial es tenido en cuenta como elemento explicativo del 

atraso argentino. Del mismo se habrían derivado un conjunto de prácticas, instituciones 

y costumbres distintas a las seguidas en otros territorios de nuevo asentamiento y 

reñidas con la formación de una sociedad moderna propulsora del desarrollo económico. 

Por tanto, según esta visión, anclada en la literatura anglosajona, los orígenes del atraso 

se remontan al siglo XIX20.  

En una investigación novedosa, Taylor señala que el fracaso relativo argentino, 

que sitúa después de 1913, puede ser explicado por una mayor tasa de dependencia, 

fruto de la mayor propensión de los inmigrantes italianos y españoles a ser más 

fecundos, unida a la tardía transición demográfica que caracterizó a este país en relación 

con Australia y Canadá21. Ello pudo retardar la formación de capital en Argentina y, por 

tanto, su crecimiento económico hasta situarlo en una peor posición relativa respecto a 

estos otros dos países. Obviamente, dada esta baja tasa de ahorro, al ser un país 

dependiente del capital extranjero, se vio muy resentido tras la Primera Guerra Mundial 

cuando éste dejo de fluir hacia Argentina con la intensidad con la que lo venía 

haciendo22.  No obstante, esta visión de la dependencia demográfica ha recibido críticas 

por parte de aquellos que ven en el marco institucional y en las políticas aplicadas la 

                                                           
18 Taylor, ‘Tres Fases’; Díaz Alejandro, ‘Argentina, Australia y Brazil befote 1929’, en Platt y Di Tella 
(eds.), Argentina, Australia and Canada: Studies in Comaprative Development, 1870-1965, (London, 
1985), pp. 95-109. 
19 Ver Ashley S. Timer y Jeffrey G. Williamson, ‘Inmigration Policy Prior to the 1930s: Labor Markets, 
Policy Interactions and Globalization Backlash’, Population and Development Review, 24, 4, (1998), 
pp.739-771 acerca de las distintas políticas migratorias seguidas en las ‘regiones de nuevo asentamiento’. 
20 Para un análisis más trabado de cómo el colonialismo influye en el crecimiento de determinados países, 
ver, por ejemplo, Stanley, L. Engerman y Kenneth L. Sokoloff: ‘Colonialism, Inequality and Long-Run 
paths of Development?, NBER Working Paper, nº 11057 (2005).  
21 Taylor, ‘External Dependence’. 
22 Ibidem, p.925. 
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causa última de la baja tasa de ahorro que, tradicionalmente, ha venido registrando este 

país23.  

De ese modo, Cortés Conde pone énfasis en el marco institucional imperante en 

Argentina, muy propicio para la generación de una sociedad de buscadores de rentas y 

del que derivó una mala asignación de los derechos de propiedad, como elemento 

responsable de la declinación y el atraso relativo de este país, evidente para él tras 1950. 

Además, resalta el papel negativo de las inadecuadas políticas económicas practicadas 

tras la Primera Guerra Mundial, derivadas de dicho contexto institucional, caracterizado 

por el corporativismo24.  Adicionalmente, Cortés Conde apunta que, en los años veinte, 

el principal rasgo de divergencia lo constituyó la política de industrialización mediante 

sustitución de importaciones, frente al desarrollo ‘hacia afuera’ llevado a cabo en 

Canadá25. Taylor concuerda al señalar que la acumulación de capital se vio 

obstaculizada, a partir de los años treinta, por el alto precio relativo de los bienes de 

capital (en su mayoría, importados), resultado de la política industrial de sustitución de 

importaciones. Los tipos de cambio múltiples, el mercado negro de divisas, la 

depreciación de la moneda y los altos aranceles constituyen las distorsiones que 

subyacen tras los elevados precios relativos de los bienes de capital26. La menor 

intensidad de capital resultante explicaría, a su vez, la inferior productividad laboral de 

Argentina en comparación con Australia y Canadá y, por ende, sus menores tasas de 

crecimiento.  

                                                           
23 También la propia tesis de la dependencia demográfica ha sido criticada. Así Eduardo Miguez sostiene 
que la llegada masiva de inmigrantes produjo el efecto contrario al apuntado por Taylor. Trabajo citado 
por Eduardo Miguez , ‘El Fracaso Argentino, Interpretando la Evolución Económica en el Corto Siglo 
XX’,  Desarrollo Económico, vol 44, nº 176, (2005), p. 492, nota 27. 
24 Roberto Cortés Conde, Progreso y Declinación de la Economía Argentina, (Buenos Aires, 1998) 
25 Cortés Conde, La Economía Argentina, pp.204-206. 
26 Ver Taylor, ‘Tres Fases’; Taylor, ‘Argentina in the World Capital Market’ y William J. Collins y 
Jeffrey G.,Williamson, ‘Capital Goods Prices and Investment, 1870-1950’, Journal of Economic History, 
Vol. 61, nº 1, (2001), pp.59-94.  
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Estas mismas ideas son corroboradas empíricamente por el trabajo de Mundlak, 

Cavallo y Doménech en el que, utilizando un modelo estructural para la economía 

argentina desde 1913 hasta 1984, demuestran cómo con unas políticas económicas más 

apropiadas, la evolución de Argentina tras 1929 podría haber sido similar a las de 

Australia y Canadá. Para ello, apuntan, se hubiesen necesitado políticas que 

promovieran la apertura de la economía y la liberasen de distorsiones. De ese modo, el 

país podría haber explotado sus ventajas comparativas, lo que le hubiese permitido 

experimentar unas tasas de crecimiento más elevadas27. 

En suma, tras realizar este breve repaso historiográfico extraemos la idea de que, 

aparte de otros factores, difíciles de cuantificar por presentar un matiz más cualitativo, 

la debilidad institucional y la mala combinación de políticas aplicadas son rasgos que 

caracterizan a la economía argentina en un sentido histórico y habrían determinado, en 

última instancia, su atraso relativo28.  

 

El primer debate a revisión: la determinación del momento del inicio del 

distanciamiento 

¿Cuándo comenzó Argentina a distanciarse de Australia y de Canadá? 

De acuerdo a la visión tradicional que se extrae de la historiografía Argentina, 

este país fue capaz de reducir distancias con Australia y Canadá hasta 1913, como 

mantiene Taylor, hasta 1929, como sostiene Díaz Alejandro, e incluso hasta 1950, bajo 

la opinión de Cortés Conde. 

Si tomamos los datos de sección cruzada usados por estos autores e intentamos 

analizar la convergencia económica razonando en términos neoclásicos, posiblemente 

                                                           
27 Ver Mundlak, Cavallo y Doménech, ‘Agriculture and Economic Growth’.   
28 Cortés Conde, Progreso y Declinación. 
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lleguemos a determinar cualquiera de esas tres fechas como posibles alternativas del 

inicio del distanciamiento argentino29. Sin embargo, dado que los procesos de 

convergencia son, por naturaleza, procesos a largo plazo, los datos de sección cruzada 

son de poca utilidad en este tipo de análisis, máxime en un caso como éste en el que tan 

solo contamos con tres países como objeto de estudio. Por tanto, siguiendo la idea y 

metodología propuesta por Greasley y Oxley30, en este artículo se consideran datos de 

series temporales al objeto de identificar el momento en el cual la senda de crecimiento 

de Argentina se separó de aquella seguida por Australia y Canadá. Ello nos permitirá, 

además, observar el perfil del proceso de convergencia a lo largo del tiempo. 

Afortunadamente, hoy contamos con las series de PIB per cápita de Maddison 

perfectamente comparables desde fechas muy tempranas que posibilitan la realización 

de un análisis empírico basado en metodologías apropiadas para datos de series 

temporales.  Se ha decidido utilizar en este trabajo las series de Maddison por ser las 

más ampliamente utilizadas en estudios históricos, si bien, como sabemos, no están 

exentas de problemas. Estos se derivan fundamentalmente del hecho de estar expresadas 

a precios relativos de un año base remoto, en dólares constantes de 1990. Para mitigar 

este problema se han considerado los niveles de PIB por habitante, ajustados por el 

poder adquisitivo, y expresado a precios relativos de EE. UU. de 1913, para el período 

1875-1939, y a precios relativos de 1980, para los años 1940-2000. Los niveles de 

producto real por habitante en 1913 y 1980 proceden de Prados de la Escosura31. Los 

índices de volumen empleados para proyectar a lo largo del período considerado 

                                                           
29 Ninguno de estos autores utiliza datos anuales para determinar el momento en el que Argentina 
comenzó a separarse de Australia y Canadá sino que consideran datos de PIB per cápita para los tres 
países en determinados momentos de tiempo para los que disponen de datos. Esta forma de razonar 
conlleva una gran pérdida de información, pudiendo llegar incluso a conclusiones un tanto dispares.  
30 David Greasley, y Les Oxley, ‘A Tale of Two Dominions: Comparing the Macroeconomic Records of 
Australia and Canada since 1870’, Economic History Review, (1998), pp. 294-318. 
31 Leandro Prados de la Escosura, ‘International Comaprisons of real product, 1820-1990, An Alternative 
Data Set’, Explorations in Economic History, 37, (1), (2000), pp.1-41. 



 13

proceden de Maddison32, con la excepción de Argentina durante los años 1875-1935, 

para la que se ha empleado la reconstrucción del PIB llevada a cabo por Roberto Cortés 

Conde33. Pero dicha reconstrucción también ha sido cuestionada por Della Paolera y 

Taylor (2003) quienes han reestimado la serie histórica de PIB argentino34. Por ese 

motivo, en este trabajo también se han tenido en cuenta estas nuevas estimaciones, 

realizando el mismo ajuste anteriormente expuesto35. No obstante, y como veremos más 

adelante, los resultados obtenidos no difieren demasiado al considerar las series de 

Maddison o estas otras dos opciones alternativas previamente planteadas. Por ello se 

presentan los resultados obtenidos utilizando los datos de este último autor36.  

En los siguientes gráficos se ilustra el comportamiento relativo de Argentina con 

respecto a cada uno de esos dos países en producto por habitante.  

 

 

[AQUÍ GRÁFICO 1] 

 

 

En el caso de la comparación con Australia, a pesar de que Argentina nunca 

alcanzó sus niveles per cápita, se observa una tendencia de acercamiento muy rápido 

entre ambos países hasta 1899, momento a partir del cual su posición relativa se 

deteriora levemente hasta 1945. Tras esa fecha, Argentina comienza paulatinamente a 

perder posiciones respecto a Australia, algo que se hace evidente después de 1974, 

momento que marca el inicio de un proceso de claro distanciamiento entre ambas 

economías.  

                                                           
32 Angus Maddison, The World Economy: Historical Statistics, (Paris, 2003). 
33 Roberto Cortés Conde, ‘Estimaciones del Producto Interno de la Argentina’, Working Paper 
Universidad de San Andrés, (Buenos Aires, 1996). 
34 Della Paolera y Taylor, A New Economc History of Argentina, Apéndice estadístico.  
35 Todos estos datos han sido facilitados por Prados de la Escosura. 
36 Al ser un análisis a largo plazo, que se centra en las tendencias, los posibles cambios en los niveles de 
las series derivados de estos ajustes no influyen en el resultado final del análisis.  
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Se deduce también que Argentina comenzó a frenar el ritmo de avance, que la 

aproximaba y le hacía superar los niveles de Canadá, después de 1896. A partir de ese 

momento, la posición Argentina se deteriora en tendencia aunque, como observamos en 

el gráfico anterior, tras esa fecha y hasta 1936, hubo momentos muy concretos en los 

que el PIB per cápita argentino se equiparó al canadiense37. Al igual que en el caso 

anterior, referente a la comparación con Australia, se observa que después de 1974 la 

divergencia con Canadá resulta más nítida38.  

Con lo cual, la información anteriormente expuesta nos lleva a determinar el 

momento del inicio del proceso de divergencia en Argentina a finales del siglo XIX, 

mucho antes de lo sostenido por la historiografía. 

¿Por qué Argentina nunca alcanzó los niveles per cápita de Australia? Si 

Argentina llegó a superar a Canadá, ¿por qué no pudo mantenerse en esa posición 

relativa?  El siguiente apartado intenta responder a estas preguntas.  

 

 

 

                                                           
37 Los resultados econométricos se presentan en un artículo previo; Isabel Sanz-Villarroya, ‘The 
Convergence Process of Argentina with Australia and Canada : 1875-2000’, Explorations in Economic 
History, vol. 42, (2005), pp. 439-458. En dicho trabajo, utilizando la metodología de rupturas 
estructurales para series temporales, propuesta por Perron, se observa que el primer punto de ruptura en la 
serie relativa de producto per cápita argentino respecto a Australia corresponde al año 1899 mientras que 
en el caso relativo de Canadá éste se sitúa en 1896, marcando dichas fechas el inicio del periodo de 
divergencia de Argentina. Ambas rupturas son significativas estadísticamente de acuerdo a los valores 
críticos calculados bajo un experimento de Monte Carlo. No se pretende en este apartado repetir todo este 
análisis sino presentar los resultados que nos sirven para ir avanzando en el objetivo de este artículo, 
centrado en investigar las causas del fracaso argentino. 
38 En Isabel Sanz-Villarroya, ‘Los Procesos de Convergencia de Argentina con Australia y Canadá: 1875-
2000’, Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Carlos III de Madrid, 
Working Paper nº 03-03 (02) (2003). También en Leandro Prados de la Escosura e Isabel Sanz-
Villarroya, ‘Instability and Growth in Argentina: A Long-Run View’, Departamento de Historia e 
Instituciones Económicas de la Universidad Carlos III de Madrid, Working Paper nº 04-67 (05) (2003), y 
en Leandro Prados de la Escosura e Isabel Sanz-Villarroya, ‘Contract Enforcement and Argentina´s 
Long-Run Decline’, Working Papers in Economic History, Universidad Carlos III de Madrid, 
Septiembre, WP 06-03 (2006). En ambos trabajos se demuestra que la utilización alternativa de las series 
de Maddison y las transformadas según los niveles estimados por Prados de la Escosura, ‘International 
Comparisons’ no altera los resultados obtenidos. 
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             El segundo debate a revisión: las causas del fracaso argentino 

¿Dónde reside la explicación del fracaso argentino y su imposibilidad para 

seguir acortando distancias con estos otros dos países? 

Como se ha apuntado en el apartado historiográfico, los autores contemplados en 

el mismo presentan diferentes explicaciones del fracaso argentino que pasan por 

considerar diversos aspectos del marco institucional tales como el modo en el que se 

distribuyó la tierra, el origen de los inmigrantes y el legado colonial, o el tipo de 

políticas aplicadas. 

Sin pretender descartar ninguno de los razonamientos anteriores, en este artículo 

nos decantamos por el que hace referencia a las políticas implementadas como una parte 

importante del marco institucional, por considerarlo más acorde y más directamente 

vinculado con los postulados de las teorías de crecimiento más recientes y en boga, que 

matizan los postulados neoclásicos39. Concretamente, esta argumentación queda 

recogida en la teoría del crecimiento endógeno según la cual un país puede crecer y 

mantener sus posiciones relativas si el marco institucional y las políticas aplicadas van 

encaminadas a estimular la inversión en capital, físico y humano, y la innovación40.   

En dichas teorías se señala la importancia de las reglas legales, la seguridad de 

los derechos de propiedad, la estabilidad de los contratos, la monetaria y de precios, el 

                                                           
39 La explicación que hace referencia al legado colonial, a la mala distribución de la tierra o al origen de 
los inmigrantes puede rebatirse con cierta facilidad si no se estudian los mecanismos precisos a través de 
los cuales estos factores influyen en el crecimiento del país. Así, por ejemplo, Míguez cita a Italia y 
España como ejemplos de países que se contraponen a este esquema de razonamiento, ambos con un PIB 
per cápita que, en la actualidad, que se aproxima al británico. Eduardo Miguez, ‘El fracaso Argentino, 
Interpretando la evolución Económica en el Corto Siglo XX’, Desarrollo Económico, vol. 44, nº 176,  
(2005), pp.485-487.  
En este sentido, para un análisis más trabado de cómo el colonialismo influye en el crecimiento de 
determinados países, ver por ejemplo Stanley L. Engerman y Kenneth L. Sokoloff, ´Colonialism, 
Inequality and Lon-Run Paths of Development´, NBER Working Paper nº 11057 (2005). 
40 Esto está en línea con la famosa tesis de North para quien la acumulación de capital físico depende, en 
última instancia de una estructura de incentivos que emana de las instituciones vigentes, las cuales 
deberían de constituir el punto central de cualquier modelo de crecimiento. Ver Douglas C. North, 
Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Political Economy, Cambridge, 1990), p. 
137. 
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comercio libre, los mercados abiertos y un reducido rol del gobierno como claves del 

progreso económico41. 

Por tanto, al objeto de recoger las ideas anteriormente expuestas, a la hora de 

analizar el crecimiento de un país deberíamos de tener en cuenta el marco institucional 

como elemento explicativo subyacente.  En realidad, las instituciones más relevantes 

para estimular el crecimiento económico comprenden todas las normas que regulan la 

actividad de los agentes económicos, la seguridad jurídica, la eficacia y transparencia de 

las Administraciones, los valores sociales, así como las políticas macroeconómicas 

implementadas. Concretamente, las políticas macroeconómicas seguidas por los 

gobiernos conforman una parte importante del marco institucional puesto que 

constituyen las reglas de juego con las que los agentes económicos tienen que actuar, 

bien invirtiendo, produciendo o consumiendo. Obviamente, y como es bien sabido, el 

mantenimiento en el tiempo de las distorsiones macroeconómicas afecta negativamente 

al crecimiento de la renta.  

El problema, sin embargo, emerge a nivel empírico ya que compactar dichas 

distorsiones y medir su impacto de una manera sintética no resulta una tarea sencilla. El 

siguiente apartado pretende, no obstante, acometer este objetivo. 

 

Construcción del Índice de Libertad Económica 

Al objeto de abordar empíricamente las argumentaciones anteriores que sitúan a 

las instituciones y a las políticas económicas en el centro del razonamiento, desde 

comienzos de los años noventa del pasado siglo el marco de incentivos que condicionan 

el comportamiento de los agentes económicos en economías de mercado ha sido 

                                                           
41 Ver, por ejemplo, Stephen Knack, y Phillips Keefer, ‘Institutions, and Economic Performance: Cross 
Country Test Using Alternative Institutional Measures’, Economics and Politics, 7: (1995), pp. 207-227; 
Robert J. Barro, ‘Democracy and Growth’, Journal of Economic Growth 1, (1996), pp. 1-27; Robert J. 
Barro y Xavier Sala-i-Matín, Economic Growth, McGraw-Hill, (New York, 1995). 
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investigado con el propósito de obtener indicadores cuánticos de libertad económica. 

Concretamente, el Fraser Institute, en sus distintas versiones del Economic Freedom of 

the World, ha venido construyendo un índice de libertad económica basado en 

componentes objetivos que muestran la presencia o ausencia de libertad económica y 

comprende 21 elementos o indicadores que reflejan la coherencia de los acuerdos 

institucionales y de las políticas económicas42.  Este índice, sin tener una conexión 

teórica directa con lo sostenido en la nueva teoría de crecimiento, puede servir de 

puente entre éstas y su contrastación empírica ya que incorpora la mayor parte de todos 

los elementos que la misma resalta como determinantes del crecimiento de un país. 

Gwartney and Lawson (2003), autores de dicho índice de libertad económica, 

apuntan que las instituciones y las políticas son compatibles con la libertad económica 

cuando proveen la infraestructura adecuada para el intercambio voluntario, libertad para 

competir y protección de personas y propiedades. Por tanto, añaden, se requiere que el 

gobierno restrinja su campo de acción  y se centre en su tarea fundamental: proteger la 

propiedad privada y hacer que se cumplan los contratos. Por el contrario, la libertad 

económica quedaría reducida si el gobierno interfiere demasiado en la esfera 

económica, aumentando sus gastos y regulando o gravando en exceso a la economía43. 

Al objeto de recoger estas ideas, el índice de libertad económica calculado por el 

Fraiser Institute contempla cinco grandes áreas: Tamaño del Gobierno, Estructura Legal 

y Seguridad de los Derechos de Propiedad, Acceso a Dinero Estable, Libertad para 

Comerciar con Extranjeros, y Regulación del Crédito, Trabajo y Negocios.    
                                                           
42 Véase James Gwartney y Robert Lawson, ‘Economic Freedom of the World; Annual Report’. The 
Frase Institute, (Vancouver, 2001) y James Gwartney, y Robert Lawson, ‘The Concept and Measurement 
of Economic Freedom’, European Journal of Political Economy, vol. 19, (2003), pp. 405-430. Algunos 
trabajos que tratan de este tema pueden verse en Fredrik Carlsson y Susanna Lundström (2002), 
‘Economic Freedom and Growth: Descomposing the Effects’, Public Choice, 112, (2002), pp. 335-344. 
También en John W. Dawson, ‘Causality in the Freedom-Growth Relationship’, European Journal of 
Political Economy, vol. 19, (2003), pp. 479-495 y en Jac C. Heckelman y Michael D. Stroup, ‘A 
Comparison of Agregation Methods for Measures of Economic Freedom’, European Journal of Political 
Economy, vol. 21, (2005), pp. 953-966. 
43 Gwartney and Lawson, ‘The Concept’, pp. 406-408. 
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Pues bien, será precisamente este índice el que nos servirá de guía en el trabajo 

que aquí se presenta para tratar de averiguar de qué manera el marco institucional, o 

más bien, una parte importante del mismo,  ha podido determinar la evolución relativa 

de la economía argentina. En nuestro caso, debido a problemas de medida y a falta de 

suficiente información estadística, se considera un índice mucho menos ambicioso que, 

si bien puede considerarse en su versión reducida44, recoge la parte correspondiente a 

los principales resultados del conjunto de políticas aplicadas en cada momento 45. Es 

decir, en este artículo no se va a contemplar ni la dimensión del índice referente a la 

estructura legal y la seguridad de derechos de propiedad ni la referente a la regulación 

del crédito, trabajo y negocios46. Por tanto, el índice aquí calculado se aproxima más a 

la versión inicial del construido por Gwartney and Lawson en la que no se incluían  

ninguno de estos aspectos47.  

 Entre los elementos que integran el índice ‘reducido’ de libertad económica 

[IRLE, en adelante] aquí calculado figura, en primer lugar, el consumo público (Gi), 

como proporción del consumo total (Gi/(Gi+Ci)), siendo Ci el consumo privado. Esta 

                                                           
44 Este índice no incluye todos los elementos que recoge el elaborado para distintos cortes en el tiempo 
por la Fraiser Institute pero tiene la ventaja sobre éste de que es un índice anual e histórico. La desventaja 
que presenta es que, dado que no es in índice institucional en el que se tienen en cuenta variables más  
estables en el tiempo, tales como regulaciones o asignación de derechos de propiedad, sino que es un 
índice de resultados  macroeconómicos, presenta mucha variabilidad en el tiempo dando la impresión de 
que el marco institucional es muy cambiante. Este índice aquí presentado ofrece la visión de que lo que es 
muy cambiante en esta economía son las políticas macroeconómicas aplicadas, lo que le confiere mucha 
volatilidad a su crecimiento. 
45 Una aproximación de este tipo puede verse en Della Paolera, Irigoin y Bozolli, ‘Passing The Buck’.  
 Estos autores construyen un índice de presión macroeconómica y fiscal para el caso histórico argentino, 
si bien su metodología aplicada es diferente a la que aquí se ofrece y el cálculo del índice se realiza en 
media para las distintas legislaturas, no pudiendo observar una dimensión temporal y continua del mismo.   
46 Para un estudio más exhaustivo, pero más indirecto,  que considera el grado de cumplimiento de los 
derechos de propiedad, el grado de distribución de la renta y el grado de separación de poderes, como 
medidas adicionales de libertad económica, ver mi trabajo en proceso en colaboración con Prados de la 
Escosura; Prados de la Escosura y Sanz-Villarroya, ‘Contract Enforcement’. Los resultados que ahí se 
exponen corroboran los aquí presentados. 
47 Ver Jakob de Haan (2003), ‘Economic Freedom: Editor´s Introduction’, European Journal of Political 
Economy, vol. 19, (2003), pp.395-403.  
El problema que presenta construir un índice con esta clase de variables adicionales junto con las de 
resultados macroeconómicos es que, la ser difíciles de medir, se aproximan por dummies, dificultando su 
interpretación y la construcción del índice global. Esta dificultad se hace máxima al considerar una 
dimensión temporal amplia, tal y como se hace en este estudio. 
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variable trata de cubrir el área referente a Tamaño del Gobierno, puesto que a pesar de 

que el índice del Fraiser Institute considera otros ingredientes tales como transferencias 

y subsidios, empresas gubernamentales y el tipo impositivo marginal más alto, esta 

información no está disponible para el caso histórico argentino. 

En este sentido, siguiendo el trabajo de referencia citado, supondremos que 

cuando los gastos gubernamentales aumentan relativamente al gasto individual, las 

decisiones hechas por el gobierno están siendo sustituidas por la elección personal y la 

libertad económica se reduce48. 

Además, en el IRLE se incluyen la ‘depreciación del valor real del dinero’ 

(Infla) calculada como (Infl/(100+Infl), siendo Infl la tasa de inflación en porcentaje. 

Esta variable intenta capturar la dimensión referente a Acceso a Dinero Estable del 

índice de Gwartney and Lawson y sería interpretada del mismo modo que lo hacen 

ellos. Una alta tasa de inflación implica ausencia de dinero estable (sound money) y 

reduce las ganancias derivadas del comercio. Adicionalmente, una situación de inflación 

elevada conduce a distorsiones en los precios relativos y a alteraciones en los términos 

de los contratos establecidos a largo plazo,  lo que deriva en una reducción de la libertad 

económica49.  

La protección nominal ponderada (Tariff), medida como la proporción de los 

ingresos aduaneros sobre el valor total de importaciones, y la desviación del tipo de 

cambio oficial con respecto al de mercado (su diferencia en logaritmos), que 

denominamos ‘mercado negro’ (Black) son dos variables consideradas como 

aproximación al apartado referente a Libertad para Comerciar con Extranjeros. 

                                                           
48 Gwartney and Lawson, ‘The Concept’, p. 411. Esta misma posición respecto al gasto del gobierno es la 
adoptada para el caso argentino por Mundlak, Cavallo y Domenech, ‘Agriculture and Economic Growth’ 
para quienes un aumento del gasto gubernamental tiende a desplazar al consumo privado afectando a la 
redistribución de recursos  a la productividad de la economía. Además resaltan los efectos perversos que 
sus diferentes modos de financiación pueden provocar en la economía (cap. 2 y pp.10 y 120). 
49 Ibidem , p. 414. 
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Obviamente, el comercio internacional es positivo puesto que constituye un canal 

importante de transferencia tecnológica y permite al país explotar sus ventajas 

comparativas, contribuyendo sustancialmente a elevar el crecimiento económico y los 

niveles de vida. Por el contrario, la imposición de tarifas constituye un claro 

instrumento que restringe el comercio internacional y, por ende, la libertad económica y 

el crecimiento. El mismo efecto negativo producen los controles del tipo de cambio, y el 

problema de black market a ellos asociado, al reducir la convertibilidad de las monedas 

y obstaculizar el comercio50. 

Por el momento, tal como adelantábamos en la introducción, no hay un 

antecedente empírico que trate este asunto de las distorsiones macroeconómicas en el 

caso histórico argentino, pero pueden citarse dos estudios muy representativos que 

contemplan la muestra conformada por la región latinoamericana en conjunto. Estos son 

los trabajos de De Gregorio (1992) y Taylor (1998), en los que, de un modo u otro, se 

consideran las variables anteriormente expuestas51. En el primero de ellos se demuestra 

cómo el nivel de inflación, y su variabilidad, tienen efectos negativos en el crecimiento 

al inhibir la tasa de inversión. Algo similar ocurre con el consumo público que, a través 

del efecto crowding out que provoca en la inversión privada, incide negativamente en el 

crecimiento. También en el trabajo de Taylor se advierte cómo los problemas de black 

market, de elevado gasto público, de inflación y de  elevadas tarifas, elevaron los 

precios relativos de los bienes de capital después de los años treinta  en Lationoamérica, 

perjudicando el proceso de acumulación y, por tanto, el crecimiento de la región. Estos 

dos estudios refuerzan la elección de las variables consideradas en este artículo como 

componentes del índice de libertad económica que se pretende construir.   

                                                           
50 Ibidem, p. 415. 
51 Véase José De Gregorio, ‘Economic Growth in Latin America’, Journal of Development Economics, 39 
(1992), pp. 59-84. Véase también Alan M. Taylor, ‘On the Cost of Inward-Looking Development: Prices 
Distorsions, Growth and Divergence in Latin America’, The Journal of Economic History, vol. 58, nº 1 
(1998), pp. 1-28.   
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Una vez se han elegido los componentes del índice, el problema siguiente es 

decidir cómo agregarlos. Desgraciadamente, la teoría económica no provee una propia 

especificación del modelo cuando se trata de construir índices de libertad económica y, 

por ello, una metodología muy utilizada para realizar agregaciones en este tipo de 

estudios es el de las componentes principales. Este método asigna pesos y signos a las 

variables consideradas permitiendo establecer la interrelación que existe entre ellas en 

base a una combinación lineal de las mismas.  

No obstante, esta técnica no está exenta de problemas  y se encuentra criticada 

desde distintas vertientes. Por un lado, se dice que falla a la hora de reflejar un enlace 

conceptual entre la teoría que hay detrás de esa selección de elementos agregados y el 

índice agregado en sí mismo. Por otro lado, se apunta que los resultados obtenidos son 

sensibles a la escala de medida de las variables consideradas y se resalta el grado de 

ambigüedad en la interpretación de los mismos. Por último, se aduce que esta 

metodología asigna pesos más bajos a las variables que están altamente correlacionadas 

con otras52. 

Sin embargo, y aun tomando conciencia de los inconvenientes que presenta el 

método propuesto, en este artículo se ha recurrido a la metodología de componentes 

principales para construir el IRLE, por considerar que dichos problemas quedan 

minimizados en este caso concreto. Por un lado, y como hemos adelantado más arriba, 

no existe una teoría económica subyacente que trate el tema del cálculo de un índice de 

libertad económica y, por tanto, el análisis de componentes principales no puede entrar 

en contradicción con ella. Por otro lado, las variables han sido normalizadas con objeto 

de paliar el problema referente a la sensibilidad de la escala de medida. Adicionalmente, 

para evitar el inconveniente de una interpretación ambigua de los resultados obtenidos 

                                                           
52 Heckelman y Stroup, ‘A Comparison of Agregation’. 
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en el índice, más adelante se realiza un análisis adicional para comprobar qué variables 

importan más en cada periodo establecido (ver Apéndices 1 y 2). Para finalizar, la 

última de las críticas apuntadas, referente a las desventajas que puede acarrear la alta 

correlación entre las variables, queda también minimizada al considerar la matriz de 

correlaciones. En la misma se observa que dichas correlaciones son suficientemente 

altas como para justificar el uso de la metodología de componentes principales pero no 

llegan a ser excesivamente elevadas como para constituir un problema en este sentido. 

(ver Tabla A1.1 del Apéndice 1).   

Los resultados obtenidos tras aplicar la metodología indicada se presentan en el 

Cuadro 3. Se observa que todas las variables consideradas, excepto la protección 

nominal, aparecen en una primera componente con ponderaciones negativas, lo que 

indica que están inversamente asociadas con la libertad económica53. Finalmente, el 

IRLE se ha obtenido como una combinación lineal de cada una de dichas variables, 

donde los valores que asigna el análisis a cada componente, en proporción de su valor 

total, han sido empleados como ponderaciones respectivas54.  

 Los resultados del análisis de componentes principales se muestran a 

continuación así como el gráfico del índice construido, cuya evolución se contempla 

más pormenorizadamente en el siguiente epígrafe: 

[AQUÍ TABLA 1] 

 

 

 

 

                                                           
53 Esto queda justificado al observar la evolución de las variables a lo largo del tiempo. En los gráficos 
correspondientes aportados en el Apéndice 1 se observa cómo todas las variables presentan una tendencia 
positiva mientras que Tariff va disminuyendo durante el periodo considerado, por lo que el análisis de 
componentes principales le asigna a esta variable un peso de distinto signo que al resto. 
54 Dichas ponderaciones son: -0,346 para Gi/(Gi+Ci), -0,318 para INFLA/(100+INFLA), 0,198 para Tariff y -0,137 
para Black. 
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    Evolución del Índice Reducido de Libertad Económica en Argentina,  1875-2000 

 

[AQUÍ GRÁFICO 2] 

 

¿Se corresponde la evolución del IRLE con los verdaderos hechos históricos de 

la económica argentina? 

Observando el índice podemos destacar, en primer lugar, un periodo desde 1875 

hasta finales de la década de 1890 durante el cual sus valores aumentan. Se trata de un 

periodo de escasas distorsiones macroeconómicas, pese al carácter expansivo de las 

políticas monetaria y fiscal, como corroboran los valores elevados del IRLE. Coincide 

con un periodo en el que las exportaciones constituían una fuente muy importante de 

ingresos y en la que el capital extranjero entraba al país atraído por los altos 

rendimientos con los que era remunerado. Ello ofrecía la posibilidad de llevar a cabo 

una política de gasto muy expansiva que, unido al elevado grado de apertura 

característico de la política de laissez faire imperante, explicaría los elevados déficit por 

cuenta corriente, así como la enorme expansión del gasto público55. También la política 

monetaria resultó expansiva ya que, aunque el país estuvo adherido al régimen del 

patrón oro durante 1861-1876 y 1883-1884, suspende la convertibilidad en 1885 y ésta 

no vuelve a retomarse de nuevo hasta el periodo 1899-1914, lo que confería cierta 

flexibilidad en lo que a emisión de dinero se refiere56. No obstante, es cierto que durante 

                                                           
55 Ver Leslie Bethell (ed.), Argentina since Independence, (New York, 1993). Parece ser que la política 
fiscal fue tan expansiva que, entre 1885 y 1893, se registraron déficit públicos persistentes y elevados, 
tanto que, a partir de 1888, el gobierno federal tuvo que recaudar ingresos adicionales para cubrir esos 
déficit (ver Gegerdo Della Paolera, ‘Experimentos Monetarios’, p.564). Ver también Pablo Gerchunoff y 
Luis Llach,  El ciclo de la desilusión y el desencanto: Un siglo de política económica argentina, (Buenos 
Aires, 2003). Estos autores califican a la política fiscal practicada hasta 1890 de “ultraexpansiva”, p. 49. 
Por su parte, Alan M. Taylor y Jeffrey G. Williamson, ‘Capital Flows to the New Worlds as an 
Interregional Transfer’, Journal of Political Economy, 102, 2 (1994), pp. 348-371, han puesto de relieve 
que la atracción de capital extranjero, fundamentalmente británico, se incrementó como resultado de la 
baja tasa de ahorro fruto de una alta tasa de dependencia. 
56 Gerardo Della Paolera y Alan M. Taylor, Straining at the Anchor, (Chicago y Londres, 2001). 
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esos periodo de no pertenencia, intentaban en su forma de operar no apartarse 

demasiado de las reglas del juego, por lo que el valor externo de la moneda se mantenía 

relativamente estable57. Todos estos hechos son coherentes con los resultados obtenidos 

en el Apéndice 1, según los cuales Infla y Tariff son las variables de mayor correlación 

e impacto en el índice. La primera de ellas refleja las consecuencias de las políticas 

monetarias y fiscales aplicadas y, por ello, actúa negativamente, mientras que el 

impacto positivo que ofrece la segunda de estas variables es coherente con la filosofía 

de libre comercio imperante. 

Esta fase queda interrumpida por la crisis Baring la cual puede ser explicada, de 

acuerdo con della Paolera y Taylor58, por el conflicto entre un déficit fiscal elevado, la 

imposibilidad de mantener el tipo de cambio fijo y un sistema bancario mal regulado. 

La falta de coordinación entre las políticas monetaria y fiscal fue, a juicio de estos 

autores, el factor que, en última instancia, provocó el estallido de la crisis en 1890 y 

supuso el hundimiento del sistema bancario59. Ante esta situación, es lógico observar el 

descenso del IRLE que se produce desde 1889 hasta 1891.  

Con el cambio de siglo se inicia una etapa que duraría hasta mediados de los 

treinta en la cual, la política fiscal mantuvo y elevó, por el lado del gasto, su tono 

expansivo60. Por esta razón, podemos observar en el Apéndice 1 que la variable 

(Gi/Gi+Ci) es la de mayor impacto negativo en este periodo y la causante de que el 

índice presente unos valores menores en esta fase en comparación con la anterior (ver 

Tabla A1.2 del Apéndice 1). Por otro lado, entre los rasgos de esta etapa destaca que 

                                                           
57 Concretamente, en 1887 se aprueba la Ley de Bancos Garantizados que establecía que toda emisión de 
moneda debía ser respaldada por oro (Gerardo Della Paolera, ‘Experimentos Monetarios y Bancarios en 
Argentina: 1861-1930’, Revista de Historia Económica, 12 (1994), pp. 539-590). 
58 Della Paolera y Taylor, Straining. 
59 Según Della Paolera y Taylor (2001), la crisis exhibía en un principio los típicos síntomas de una crisis 
bancaria tradicional reflejados en un incremento del circulante en manos del público, un incremento del 
ratio de reservas-depósitos de los bancos y la liquidación de algunas de las instituciones financieras, 
implicando la destrucción de depósitos. Ver Della Paolera y Taylor, Straining, p.68. 
60 Gerchunoff y Llach, El Ciclo, pp. 71-72 y 97-98. 
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Argentina estuviera anclada, entre 1890 y 1935, al régimen de currency board gracias al 

funcionamiento de la Caja de Conversión, cuyo principal cometido era, precisamente, 

garantizar el valor externo de la moneda61, al tiempo que se aplicó una política 

monetaria más restrictiva que en la etapa anterior62, por lo que no se observan en esta 

fase problemas preocupantes de black market ni de inflación. Por otra parte, la política 

comercial librecambista no experimentó cambios significativos63. De hecho, Tariff 

presenta un impacto positivo y es la variable de mayor correlación con el IRLE en esta 

fase (ver Tabla A1.2 del Apéndice 1). El mantenimiento de altos niveles del índice, 

aunque inferiores a los de la etapa previa, es un reflejo de todo lo anterior.  

A partir de 1933, el declive del IRLE, se asocia con cambios en la política 

macroeconómica. Desde el final de la Gran Depresión, el sector público practicó una 

política de equilibrio fiscal y, para ello, además de recortar gastos necesitó nuevas 

fuentes de ingresos64. Ello habría impulsado a aumentar el índice al reducirse la variable 

(Gi/Gi+Ci), sin embargo, otros factores contribuyeron a su descenso. De hecho, una 

proporción nada despreciable de los gastos públicos la constituía el pago del servicio de 

la deuda pública. Para reducirlo, el gobierno ideó un plan de reconversión que disminuía 

el tipo de interés pagado y ampliaba su horizonte temporal, confiriendo un carácter más 

                                                           
61 El retorno al patrón oro se produjo en 1899 y, pese a los abandonos en 1900, 1914 y 1929, las 
autoridades monetarias actuaron como si, de hecho, formasen parte del mismo. Ver Gerardo Della Paolera 
y Alan M.Taylor, ‘Economic Recovery from Argentina Great Depresion: Institutions, Expectations and 
the Change of Macroeconomic Regime, First Draft, (1998), p.12. 
62 Della Paolera y Taylor, ‘Economic Recovery’, p.3. y Della Paolera y Taylor, Straining, p.31. Véase 
también Sidney Homer y Richard Sylla, A History of Interest Rates, (Rutgers, 1996), pp.626-29. 
63 Según O’Conell hubo pocos cambios en política comercial, al tiempo que el mundo entero retornaba al 
proteccionismo. Así, durante los años veinte Argentina continuó siendo un productor de bienes primarios 
y librecambista. El principal cambio fue la subida arancelaria entre un 25%  y del 60% de los valores 
oficiales de aforo en 1923. Ver Arturo O’Connell, ‘Free Trade in One Country: The Case of Argentina in 
the 20´s’ en The Political Economy of Argentina: 1880-1946, edited by D.C.M. Platt and Guido Di Tella 
(Londres, 1986), p. 91. Ver también Guido Di Tella, ’Economic Controversies in Argentina from the 
1920s to the 1940s’ en D.C.M. Platt and Guido Di Tella (ed.), The Political Economy of Argentina: 1880-
1946, (Londres, 1986), pp.120-132. 
64 De acuerdo con Della Paolera y Taylor, ‘Economic Recovery’, p.10, los efectos de las acciones fiscales 
pudiera llegar a ser contractivos hasta 1935 y no puede decirse que se practicase un política del tipo de la 
del New Deal. 
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expansivo a la política monetaria y presionando la tasa de inflación hacia arriba65. No 

obstante, comprobamos que Infla es una variable con una elevada correlación con el 

IRLE en este periodo pero su impacto es muy bajo como para poder considerarla 

responsable de su descenso.  Será más bien el giro en la política comercial lo que 

contribuirá a reducir la libertad económica y, por tanto, los valores del índice 

construido66. En efecto, tras la devaluación de la libra en 1931, fue introducido el 

control de cambios y se practicaron devaluaciones significativas del peso, al tiempo que 

se establecía un sistema de restricciones cuantitativas67. El hecho de que Black sea la 

variable con más correlación y poder explicativo en este periodo sostiene estas 

afirmaciones y el descenso gradual del IRLE. 

La llegada de Perón al poder en 1945 y sus dos mandatos consecutivos se 

corresponden con una contracción todavía mayor en el IRLE. El primer peronismo fue 

una etapa de distorsiones macroeconómicas, en la que se amplió la estrategia de 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI). El comercio bilateral, el control 

de divisas y los tipos de cambio múltiples constituyeron sus elementos definitorios68. 

Ello fue acompañado de una expansión del papel del Estado, como refleja el aumento de 

la propiedad pública, el intervencionismo y el incremento del gasto público, financiado, 

en gran medida, mediante el impuesto inflacionario69. La política macroeconómica 

expansiva, encaminada a la redistribución de la renta y el aumento del consumo, se 

tradujo, además, en altas tasas de inflación. 

                                                           
65 Peter Alhadeff, ‘Economic Controversies’ en The Political Economy of Argentina: 1880-1946, editado 
por D.C.M. Platt and Guido Di Tella, (London, 1986), pp. 96, 107 y 110. 
66 Para Di Tella, la crisis de 1930 constituye el punto de inflexión entre libre comercio y protección en 
Argentina, aunque el cambio significativo vino tres la Segunda Guerra Mundial. Di Tella, ‘Economic 
Controversies in Argentina’, p.128. 
67 Alhadeff, ‘Economic Controversies’, p.104. 
68 David Rock, Argentina 1516-1987, desde la Colonización hasta Raúl Alfonsín, (Madrid, 1988) 
69 Pablo Gerchunoff, ‘Peronist Economic Policies, 1946-1955’, en Guido Di Tella y Rudi Dornbusch 
(ed.), The Political Economy of Argentina, 1946-1983, (Pittburgh, 1989). cap. 4 
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El IRLE se recupera entre 1953-1955, la etapa correspondiente al segundo 

mandato peronista, y 1973, coincidiendo con la puesta en marcha de una serie de 

políticas a corto plazo orientadas a afrontar la inflación, el déficit público y la deuda 

externa, así como a promover la apertura de la economía70. Sin embargo, el éxito de 

estas medidas no fueron suficientes y las políticas de stop and go practicadas desde 

1958 no causaron un efecto enteramente positivo, por lo que el índice no llegó a 

alcanzar los valores medios anteriores a 1933. Concretamente, el uso de devaluaciones 

escalonadas para hacer las exportaciones más competitivas terminaron ayudando a 

mantener vivo el proceso inflacionario. Por otro lado, la disminución de las tarifas, otra 

parte de las medidas de liberalización comercial, conllevaron a un abaratamiento de las 

importaciones que perpetuaron el déficit en balanza comercial71 (Torre y De Riz, 1993). 

Tal vez por estas dos razones apuntadas Black continúa siendo la variable con el mayor 

impacto negativo a pesar de que Tariff se encuentra actuando positivamente en este 

periodo y ejerciendo un papel más que compensador que ayuda al ascenso del IRLE 

(ver Tabla A1.2 del Apéndice 1). 

El tercer mandato peronista desde 1973 hasta 1976 fue acompañado de una 

política monetaria expansiva que derivó en un aumento incontrolado de la inflación72. 

El cambio de ideología económica desde mediados de los setenta, hacia políticas 

orientadas a una mayor apertura de la economía73 y la reforma financiera de 1977, en un 

contexto de hiperinflación y de tasas negativas de interés real, sólo logró un breve éxito 

que interrumpió la crisis de 198074. A ello se unieron la fuga de capitales, el elevado 

                                                           
70 Durante la segunda etapa peronista, en 1952 se inicia el llamado “plan económico”, un programa de 
austeridad que contrasta con las políticas de sus primeros años y que intenta, ante todo, detener la 
inflación y el déficit comercial externo. Ver Gerchunoff y Llach, El Ciclo, p. 208-212. 
71 Juan Carlos Torre y Liliana De Riz , ‘Argentina since 1946’, en Leslie Bethell (ed.), Argentina since 
Independence  (Cambridge, 1993), pp.271-314. Ver también Gerchunoff y Llach, El Ciclo, p. 295. 
72 La inflación alcanzaría el 900% entre 1975 y 1976. Cf. Di Tella y Dornbusch (1989). 
73 Mundlak, Cavallo y Domenech, ‘Agriculture and Economic Growth’, pp.111-113. 
74 En este año, el Banco Central tuvo que asumir el control de 60 instituciones. Ver Gerchunoff  y Llach, 
El Ciclo,  pp.358-360. 
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déficit fiscal y exterior y, sobre todo, una enorme deuda externa, que tocaría fondo en 

1982, año en que estallaría la guerra de las Malvinas75. Los intentos, a partir de 1983, de 

atajar la hiperinflación y llevar a cabo una reforma fiscal se saldaron con un nuevo 

fracaso. Todo ello se corresponde con el hundimiento, en términos generales, del 

IRLE76. Por este motivo podemos apreciar cómo Infla es la variable más negativa e 

influyente en este periodo a la hora de explicar  la evolución del índice (ver Tabla A1.2 

del Apéndice 1). No será hasta la década de 1990, bajo la presidencia de Menem, 

cuando el IRLE se recupere al ser controlada la hiperinflación, después de establecer un 

tipo de cambio fijo con el dólar y llevar a cabo un proceso de liberalización económica.  

 En suma, el indicador IRLE parece comportarse como una medida de los 

resultados de las políticas aplicadas a lo largo de todo el periodo considerado. Lo que 

nos queda por comprobar es si estos resultados pudieron estar afectando a la posición 

relativa de Argentina con Australia y Canadá. Ello nos obliga a calcular sendos índices 

relativos: uno para el caso comparado de Argentina con Australia y otro para el caso 

relativo a Canadá. Dichos índices han sido elaborados usando las mismas variables 

consideradas en la construcción del índice individual argentino pero, en este caso, han 

sido tomadas como diferencia entre los valores que presentan en Argentina y los que 

adoptan en Australia y Canadá respectivamente. Esta manera de operar está en conexión 

con el modo en el que se han calculado las series relativas del PIB per cápita, con las 

                                                           
75 Ibidem, p. 375. 
76 El IRLE se recupera en los años 1976-1980 coincidiendo con una la fase de intervención militar, una 
las etapas más sangrientas de la historia argentina, que duraría hasta la restauración de la democracia en 
1983 con Alfonsín. Este resultado que puede parecer contradictorio, se resuelve al tener en cuenta que el 
índice aquí presentado refleja la bonanza de los resultados de las políticas aplicadas y, por tanto, el grado 
de libertad económica que nada tiene que ver con el grado de libertad política que puede presentar un 
país. En este sentido ver Gwartney y Lawson, ‘The Concept’, pp. 408-409. Estos autores recalcan que 
libertad política y libertad económica son dos conceptos que, aunque generalmente van aliados, son muy 
distintos pudiendo encontrar países que disfruten de un elevado grado de libertad política pero su 
gobierno implemente políticas económicas que restrinjan la libertad económica y viceversa. Un resultado 
similar al expuesto en el artículo que aquí se presenta puede encontrarse en Della Paolera,  Irigoin y 
Bózzoli, ‘Passing the Buck’, p. 69 quienes al efectuar una ordenación de las distintas administraciones 
argentinas de acuerdo a la bonanza de sus resultados económicos archivados sitúan al periodo 1976-1983 
(Videla/Viola/Galtieri/Bignone) en un noveno lugar en un ranking de treinta y tres.  
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que luego se compararán estos índices relativos,  y que vienen calculadas como 

diferencias de logaritmos. 

Todos estos resultados se presentan en la siguiente sección 

 

 

La Libertad Económica y la Posición Relativa de Argentina con Australia y 

Canadá: Contrastación Empírica. 

 

[AQUÍ GRÁFICO 3] 

 
 

Observando estos gráficos podemos intuir una correlación entre la posición 

relativa de Argentina frente a Australia y a Canadá en términos de producto per cápita y 

la evolución  de los respectivos  IRLE relativos77.  

Por tanto,  podemos tratar de averiguar la relación que existe entre las variables 

representadas en los gráficos anteriores; esto es, entre la serie relativa del PIB per cápita 

de Argentina respecto al de Australia con el respectivo IRLE relativo argentino (IRLE 

ARG/AUS), por un lado, y entre la serie relativa de PIB per cápita de Argentina 

respecto al de Canadá y el respectivo IRLE relativo (IRLE ARG/CAN), por otro. 

Ello nos lleva, inicialmente, a establecer una relación de cointegración entre 

cada uno de esos pares de variables y, seguidamente, a  comprobar el sentido en el que 

opera la causalidad entre ambas. 

Para ello comenzamos analizando el orden de integración de las variables. 

 

[AQUÍ CUADRO 2] 

  

                                                           
77 Los resultados del cálculo de las ponderaciones aparecen en el Apéndice 2 (Tablas A.2.1). 
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Los test de Dickey-Fuller y de Phillips-Perron nos informan de que las variables 

siguen un proceso I(1) por lo que podemos establecer una relación de cointegración a 

largo plazo entre ellas. 

La relación de largo plazo encontrada en el PIB per cápita argentino relativo al 

de Australia con el IRLE relativo tras estimar por MCO (mínimos cuadrados ordinarios) 

es la siguiente78: 

 
PIB pc relativo= -3.330 + 0.002* T+ 0.119*IRLErelativo(-3)+et; ; R

2-adj=0.427 ;  F=43.272 ; AIC=-2.071 
             (-3.020)  (3.589)      (6.871) 
 

 Donde T representa la variable de tendencia y los t-ratios se expresan entre 

paréntesis y et representa el término de residuos.  

El test ADF establecido sobre dichos residuos (et) para contrastar la hipótesis nula que 

mantiene que no existe cointegración entre ambas variables nos permite rechazarla al 

1% de significatividad, puesto que arroja un valor del –2.869, superior al –2.583 

correspondiente al valor crítico a ese nivel de significatividad. Por tanto, comprobamos 

que esa relación a largo plazo es estable y ello nos da pie a establecer el modelo de 

corrección del error que nos permite constatar la dirección en la que opera la causalidad 

que existe entre ambas variables.  Para ello, estimamos las siguientes ecuaciones por 

MCO: 
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En este sentido, diremos que ∆IRLE relativo no causa ∆PIBpc relativo en el 

sentido de Granger si αPIBpc  es cero y todos α12 (i)= 0. Del mismo modo, ∆PIBpc 

relativo no causará ∆IRLE relativo si αIRLE=0 y todos los α22(i)=0. 
                                                           
78 En el caso comparado de Argentina con Australia el IRLE relativo ha sido tomado con tres retardos por 
ser el desfase que proporciona el mejor ajuste. Por el mismo motivo, en el caso de la comparación con 
Canadá, el respectivo IRLE relativo está desfasado un periodo. Ello significa que la libertad económica 
afecta con tres y un periodos de adelanto a la posición relativa en términos de PIB per cápita. 
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Pues bien, el test de Wald aplicado para comprobar la significatividad conjunta 

de los coeficientes αPIBpc y α12 (i)= 0, nos indica que podemos rechazar la hipótesis nula 

que sostiene que todos esos coeficientes son cero. 

 
 Wald test (1) Ho:  αPIBpc = α12 (i)= 0 
   F-stat.= 4.648* (valor crítico=3.96) 
   Chi-sq.= 13.945* (valor crítico=12.84) 
 

Sin embargo, el test de Wald aplicado a la segunda ecuación no nos permite 

rechazar la hipótesis que sostiene que αIRLE=0 y α22(i)=0. 

Wald test (2) Ho: αIRLE =α22(i)=0. 
  F-stat.= 1.343 (valor crítico=3.96) 
  Chi-sq.= 4.031 (valor crítico=12.84) 

 

Con lo cual, de acuerdo a todos los resultados anteriores, queda demostrado que 

el IRLE relativo de Argentina respecto a Australia causa la posición relativa Argentina 

en términos de PIB per cápita pero no al contrario. Por tanto, existe una relación de 

cointegración entre ambas variables que va del IRLE al PIB per cápita relativo. 

Del mismo modo, realizando un ejercicio idéntico para el caso de la relación 

entre el PIB per cápita argentino relativo al canadiense y el respectivo IRLE relativo, se 

obtienen los siguientes resultados.  

La estimación MCO entre ambas variables ofrece la siguiente relación a largo 

plazo. 

  
 
PIB pc relativo= -7,287. - 0.003* T + 0.059*IRLErelativo(-1) + ut; ;R2-adj=0.619 ; F=101.969;AIC=-1.196 
              (8.475)  (-7.639)      (3.680) 
 
 
 El ADF aplicado sobre los residuos de esta ecuación ofrece un valor de –4.011, 

superior al –2.583 correspondiente al valor crítico al 1% de significatividad. Con lo 

cual, podemos rechazar la hipótesis nula al 1% llegando a la conclusión de que, de 

nuevo, en este caso existe una relación estable y a largo plazo entre estas variables. 
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Además, también en esta ocasión el análisis de causalidad efectuado entre las variables 

en consideración vuelve a constatarnos que el IRLE relativo causa la posición de 

Argentina respecto a Canadá en términos de PIB per cápita, tal y como muestran los 

siguientes resultados: 

Wald test (1) Ho:  αPIBpc = α12 (i)= 0 
   F-stat.= 4.474* (valor crítico=3.96) 
   Chi-sq.= 17.896* (valor crítico=12.84) 

 

Sin embargo, el test de Wald aplicado a la segunda ecuación no nos permite 

rechazar la hipótesis que sostiene que αIRLE=0 y α22(i)=0. 

Wald test (2) Ho: αIRLE =α22(i)=0. 
  F-stat.= 0.742 (valor crítico=3.96) 
  Chi-sq.= 2.971 (valor crítico=12.84) 
  

 Con lo cual, de este modo parece quedar demostrado que, en un sentido histórico 

y de largo plazo,  el conjunto de resultados de política macroeconómica, englobados en 

el índice reducido de libertad económica construido, ha podido condicionar la posición 

relativa experimentada por la economía argentina respecto a Australia y Canadá79.  

El análisis llevado a cabo en este estudio muestra que las tendencias seguidas 

por los respectivos índices de libertad económica calculados y las tendencias observadas 

en la evolución de la serie relativa de PIB per cápita de Argentina respecto a las de 

Australia y Canadá son, a largo plazo, similares, indicando que la relación entre ambas 

variables se mantiene al pasar el tiempo.  

                                                           
79 Como podemos comprobar en el Apéndice 3, los resultados obtenidos al considerar las series 
alternativas de PIB per cápita relativo expresadas a precios de 1913 para el periodo 1875-1939 y a precios 
de 1980 para 1940-2000, de Cortés Conde hasta 1935 enlazada con la Maddison hasta el 2000,  y las de 
Della Paolera y Taylor, expresadas en los mismos términos, al igual que las de Australia y Canada, nos 
demuestran que la cointegración resulta más intensa en el caso comparado de Argentina con Australia 
pero resulta menos intensa en el caso comparado de Canadá. Ello nos da pie a considerar las de Maddison 
expresadas a precios constantes de 1990 como la mejor alternativa intermedia. No obstante, en cualquiera 
de los tres casos alternativos, los resultados son suficientemente sólidos como para afirmar que la relativa 
libertad económica y los resultados de las políticas aplicadas causan la evolución relativa que observamos 
en la economía argentina en este periodo largo de tiempo. El hecho de que las tres transformaciones 
alternativas nos lleven a la misma conclusión no hace sino confirmar la robustez de la metodología 
utilizada en este artículo. 
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En efecto, el nivel medio que presenta el índice de Argentina relativo a Australia 

durante el periodo 1875-1899 es de 0,80 y exhibe una tendencia creciente80. Este 

momento coincide con la fase en  la cual observábamos un proceso de acercamiento de 

la economía argentina frente a la australiana en términos de producto per cápita, que 

revierte tímidamente  durante la fase 1900-1932, momento en el que el índice relativo 

ofrece un valor medio del  0,67, reduciéndose respectivamente al -0.34, -0.39 y -0.99 

durante las etapas de 1933-1952, 1953-1973 y 1973-2000 en las que el distanciamiento 

argentino se va agudizando de manera paulatina81.  

Algo similar podemos decir respecto a la relación entre el índice relativo de Argentina y 

Canadá y la correspondiente serie relativa. Los valores del índice ascienden a 0.78 

durante el primer periodo de acercamiento para reducirse al 0.60, -0.19, -0.39 y -1.01 en 

los subsiguientes.    

Descendiendo a un nivel de más corto plazo, se observa que a pesar de las 

desviaciones coyunturales que puedan producirse en la relación, ésta continúa siendo 

estable pues revierte a su tendencia de largo plazo. Esta sinergia a corto plazo, se 

mantiene incluso durante la fase final del análisis desde 1980 hasta 1990, cuando parece 

advertirse gráficamente una discrepancia en la relación, tanto en el caso relativo a 

Australia como en el relativo a Canadá. De hecho, el grado de ajuste econométrico 

encontrado entre las series relativas de PIB per cápita y los respectivos índices 

comparados, con sus correspondientes desfases, es mayor para la submuestra que 

incluye el periodo 1980-2000 que para la de 1875-198082. 

                                                           
80 Si realizamos un estudio de rupturas estructurales en las series que conforman los índices relativos, 
constatamos una tendencia ascendente hasta 1899. Este año supone un corte estadísticamente significativo 
que marca el inicio de una nueva tendencia en la evolución de dichos índices que, a partir de entonces, se 
convierte en negativa. No se aportan los resultados por cuestiones de espacio pero están a disposición del 
lector. En el caso de Canadá sería más preciso referirse al año 1896 como año de corte pero se ha 
decidido tomar el año 1899 para unificar la presentación del anáilis con el de Australia. 
81 Excepto en la subfase 1900-2000 en la que se observa un acercamiento. 
82 En el caso de Argentina relativo a Australia, el R2 Ajustado para la muestra que considera el periodo 
1980-2000 es de 0.43 y de  0.16 para el periodo 1875-1980. En el caso comparado de Canadá estos 
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Si nos detenemos en los datos aportados en el Apéndice 2, referentes al impacto 

y correlación ofrecidas por cada uno de los componentes que constituyen sendos índices 

relativos, observamos que, en términos generales, las variables que representan la 

depreciación real del dinero (Infla) y las distorsiones en el tipo de cambio (Black) son 

las principales diferencias entre Argentina y los otros dos países de nuevo 

asentamiento83. El impacto de dichas variables es negativo en todo momento y tanto 

éste como su correlación con el índice global se hace mayor tras 1933. Concretamente, 

Black tiene mayor peso explicativo entre 1953 y 1973 mientras que Infla adquiere 

protagonismo exclusivo durante el periodo 1974-2000, que engloba la fase de 

hiperinflación argentina, aunque también lo había detentado, si bien con menor impacto 

y virulencia, en la fase inicial que va de 1875 a 1899. Es decir, los problemas de 

inflación y de inestabilidad en el tipo de cambio representarían las distorsiones que 

habrían restringido la libertad económica en este país entre 1933 y 1974, situándolo en 

una posición relativa que iría empeorando paulatinamente. Ello desemboca en una 

situación de clara divergencia tras 1974, que puede venir explicada fundamentalmente 

por el grave problema de hiperinflación que el país atraviesa, al menos hasta 199084.    

 Por el contrario observamos que la proporción de consumo público sobre 

consumo total (Gi/Gi+Ci), ofrece una correlación y un impacto positivo a largo plazo 

tanto en el caso comparado de Argentina con Australia como en el referente a la 

comparación con Canadá. Esto es así porque, en media, la proporción que presenta esta 
                                                                                                                                                                          
valores son del 0.62 y 0.42 respectivamente. Esto indica que la relación de cointegración estimada a largo 
plazo no se desvanece en ninguno de los dos casos. 
83 Algo que ya se observa también en el propio análisis de componentes principales que nos lleva a la 
construcción de los índices relativos. De ahí observamos que la variable que representa la diferencia en 
los valores de Black y de Infla entre Argentina y los otros dos países presentan una ponderación negativa 
mientras que las variables (Gi/Gi+Ci)  y Tariff de Argentina relativas a las de Australia y Canadá 
presentan en ambos casos ponderaciones positivas (ver Apéndice 2) 
84 El impacto de Black en los últimos 10 años del análisis se hace casi nulo tras la puesta en marcha de la 
Ley de convertibilidad y ello, unido al control de la inflación, tiene una repercusión muy positiva en los 
respectivos índices relativos que se recuperan apreciablemente desde 1990 hasta el año 2000. La posición 
relativa de la economía argentina también lo hace, por lo que la relación entre libertad económica y 
evolución relativa en PIB per cápita se sigue manteniendo hasta el final del periodo considerado en el 
estudio.   
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variable en Australia y Canadá es mayor, con un valor del 16,20% y del 19,22% 

respectivamente frente al 13,23% de Argentina para todo el periodo 1875-2000.  Su 

incidencia es todavía más clara desde 1933 hasta 1952 cuando las diferencias en estos 

términos son todavía mayores, con unos porcentajes del 17,42% y del 19,41%  en 

Australia y Canadá frente al 13,41% de Argentina, y esta brecha va aumentando con el 

transcurso del tiempo.  

Del mismo modo, la variable referente a protección nominal (Tariff) es otra de 

las que actúa positivamente en el largo plazo y tan solo presenta una correlación 

negativa en la fase 1933-1952 para el caso comparado de Argentina respecto a 

Australia, si bien en este caso el impacto global de esta variable es muy reducido. 

Durante todo el periodo considerado, los niveles de protección de los tres países no 

difieren demasiado y, en términos medios, Argentina ofrece un porcentaje de 

recaudación arancelaria sobre importaciones del 16,52% frente al 16,22% de Australia y 

al 11,98% de Canadá. Además, esta variable exhibe un impacto positivo porque sus 

valores se van reduciendo con el paso del tiempo. Así, durante el periodo 1875-1899 sus 

valores medios son del 24,08% en Argentina frente al 18,83% y el 18,9% en Australia y 

Canadá respectivamente. Sin embargo, estos porcentajes se reducen en Argentina en los 

subsiguientes periodos 1900-1932 y 1933-1952 a un 17,96% y un 15% respectivamente 

que contrastan claramente con el 20,82% y el 21,90% que mantiene Australia en esas 

mismas fechas. Los valores de Canadá, por el contrario, son similares a los argentinos 

en ese primer subperiodo (16,75%) y algo inferiores en el segundo (11,31%). En los dos 

periodos finales de 1953 a 1973 y de 1974 al 2000, los valores medios de Tariff en 

Argentina, aunque en descenso (15% en el primero de ellos y 10% en el segundo), 

resultan algo superiores a los de Australia (11,20% y 7,90%) y más elevados a los de 

Canadá (8,24% y 3.40%).  
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Todo esto está en conexión con lo aducido por Coastworth y Williamson para 

quienes la protección arancelaria en Latinoamérica fue más alta antes de la Gran 

Depresión que después. Además, contrariamente a lo que se ha sostenido en algunos 

análisis, el grado de protección no fue en esta región mayor que en otras áreas más 

desarrolladas85.  

Serán por tanto otras formas de protección y aislamiento diferentes a las tarifas, 

tales como la devaluación del dinero y las distorsiones en el tipo de cambio, las que 

marcarán la diferencia entre Argentina y Australia y Canadá86. No obstante, el uso y 

abuso de las mismas habría restado libertad económica a Argentina impidiéndole seguir 

avanzando económicamente y posicionándolo en una situación de continuado 

estancamiento relativo, evidente desde fechas muy tempranas, y de la que solo parece 

recuperarse tímidamente desde 1991 cuando estas distorsiones comienzan a eliminarse.   

  

Conclusiones  

La investigación de las causas que explican la pérdida de posiciones relativas de 

la economía argentina respecto a la de otros países desarrollados con los que 

tradicionalmente se ha venido comparando a Argentina, tales como Australia y Canadá, 

es un asunto que ha acaparado mucha atención entre los estudiosos de la economía y la 

historia de este país. Si nos adentramos en la historiografía argentina podemos extraer la 

idea de que el marco institucional imperante en este país no fue el propicio para 

favorecer y garantizar el buen desenvolvimiento de esta economía.   

                                                           
85 John Coastworth y Jeffrey G. Williamson, ‘Always Protectionist? Latin American Tariffs from 
Independence to Great Depresion’, Journal of Latin American Studies, 36, (2005), pp. 205-232. 
86 Algo que también está en consonancia con el trabajo de Coastworth y Williamson (2005) para la región 
de Latinoamérica. Ver también Irwin, ‘Did Import Sustitution Promote Growth in the Late Nineteenth 
Century?, (2001), Mimeo. Este artículo de Coastworth y Williamson (2005) coincide con las ideas de 
Irwin en que hay otras formas de protección con mucho más impacto que las tarifas ya que éstas muchas 
veces se imponen nada más que por motivos recaudatorios.  
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Sin embargo, y a pesar de existir una amplia literatura en torno al tema, éste no 

ha sido tratado, hasta el momento, desde un punto de vista analítico y formal. Ese es 

precisamente el hueco que el artículo aquí presentado ha pretendido cubrir. Para ello se 

ha construido un índice reducido de libertad económica, que resume los resultados de 

las principales políticas económicas aplicadas e intenta ser una aproximación al marco 

institucional que ha venido operando en Argentina desde 1875 hasta la actualidad. Se 

observa cómo el índice alcanza sus valores más altos hasta 1899, momento a partir del 

cual éstos, aunque todavía altos, se van haciendo cada vez menores hasta descender 

claramente después de los años treinta y precipitarse tras 1974. Solo a partir de 1990 y a 

raíz de la Ley de Convertibilidad, el país exhibe un índice en recuperación. 

Además, para poner al país en un contexto comparado se presenta un análisis de 

convergencia, en términos de PIB per cápita, de Argentina con Australia y Canadá y se 

elaboran sendos índices relativos de libertad económica con respecto a  estos dos países. 

Se observa que el momento en el que Argentina comenzó a distanciarse de Australia y 

Canadá puede situarse a finales del siglo XIX en ambos casos, hallazgo que adelanta el 

inicio del declive respecto a lo sostenido por la historiografía que mantiene 1913, 1929 

ó 1950 como fechas alternativas. Su situación va deteriorándose paulatinamente con el 

cambio de Siglo hasta convertirse en un claro distanciamiento tras 1974. Curiosamente, 

ello coincide con la evolución tendencial del índice relativo de Argentina respecto a 

estos otros dos países, el cual comienza a mostrar también desde finales del XIX unos 

valores que, aunque todavía altos, exhiben una evolución más atenuada y, de modo 

similar a como lo hace el índice individual argentino, inician una tendencia  decreciente 

en los treinta, que se acentúa en los setenta. 

Todo esto sugiere que la evolución relativa de las series de PIB per cápita 

argentino y la evolución de ambos índices relativos de libertad económica presentan 
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tendencias comunes y puede tratarse de variables que se encuentran en íntima relación. 

En efecto, el análisis de cointegración realizado entre estos índices, debidamente 

retardados, y las respectivas series relativas de producto per cápita argentino constata 

que la evolución comparada de esta economía puede venir modelada por el distinto 

grado de libertad económica registrado por este país a lo largo del periodo considerado. 

Queda demostrado, además, que el análisis es robusto frente a la utilización de distintas 

estimaciones de la serie de producto per cápita argentino.   

Por tanto, este análisis identifica a los resultados macroeconómicos como 

potenciales responsables del fracaso y de la pérdida de posiciones relativas de la 

economía Argentina, lo que está en consonancia con lo aducido por autores como 

Mundalk, Cavallo y Doménech, Cortés Conde y Taylor. No obstante, el estudio aquí 

presentado sugiere que la mala combinación de políticas no era una característica 

exclusiva del periodo posterior a la Primera Guerra, los años veinte o los años treinta, 

como los autores anteriores respectivamente sugieren sino que, en términos 

comparados, es un hecho que se evidencia en Argentina ya a finales del XIX.      

A largo plazo, las variables con mayor impacto y poder explicativo del atraso 

son las referentes a la depreciación real del dinero (Infla) y a las desviaciones en el tipo 

de cambio (Black). Estas son las principales distorsiones que, en un sentido histórico, 

hacen diferente a Argentina de Australia y Canadá puesto que, en términos generales, la 

protección arancelaria (Tariff) presentó valores que no se diferencian demasiado a los 

registrados por estos otros dos países y la proporción de gasto del gobierno (Gi/Gi+Ci) 

fue en éstos claramente superior. 

Se supone que estas distorsiones habrían desincentivado el ahorro y, por ende, la 

inversión en Argentina, algo que se corresponde con la tesis de Taylor, al tiempo que 

habrían impedido un mayor grado de transferencia tecnológica e innovación. Todo ello, 
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siguiendo el razonamiento de la teoría de crecimiento endógeno, habría situado al país 

en una posición de inferioridad respecto a Australia y Canadá que lo incapacitó para  

seguir convergiendo.  

Obviamente, este artículo no demuestra tales suposiciones y, por ello, deja 

flancos abiertos que invitarían a realizar un análisis estructural más profundo de estas 

tres economías y un estudio en el que se elaborase  un índice de libertad económica más 

amplio que recogiese los aspectos relacionados con la asignación de derechos de 

propiedad, la estructura legal y la regulación. Sin embargo, dicho propósito desborda el 

cometido de este trabajo centrado en detectar si las políticas económicas han podido 

tener un cierto papel explicativo en el fracaso argentino. Este artículo, por tanto, sirve 

de motivación para futuras investigaciones que discurran por esa línea.  
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APÉNDICE 1: 

 
Gráfico A1.1: Evolución de las variables que componen el IRLE de Argentina  
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Donde BLACK representan la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el de mercado, calculado como diferencia 
de logaritmos; TARIFF representa el porcentaje de recaudación arancelaria respecto al valor de las importaciones 
totales; Del mismo modo, INFLA y la variable Gi/(Gi+Ci) representan el porcentaje de la depreciación real del dinero 
y la proporción del consumo público respecto al consumo total. Todas las variables están expresadas en tanto por 
uno. 

 
Fuentes:  

BLACK: 1913-1984, IEERAL, ‘Estadísticas de la Evolución Económica de Argentina 1913-1984’, Estudios, 9, 
(1986), pp. 103-184 desde 1985 Vicente Vázquez-Presedo, Estadísticas Históricas Argentinas, Suplemento (1970-
1990), (Buenos Aires, 1994). 

TARIFF: Gerardo Della Paolera, Alan M. Taylor y Guillermo Bózilli, ‘Historical Statistics’ en Gerardo Della Paolera 
y Alan M. Taylor (eds.), A New Economic History of Argentina (Cambridge, 2003), pp.376-385; Vicente Vázquez 
Presedo, Estadísticas, IEERAL, ‘Estadísticas de la Evolución’; Pablo Astorga, Ame R. Bergés y  Valpy K. 
Fitzgerald, ‘The Oxford Latin American Economic History Database’, The Latin American Center at Oxford 
University. http://oxlad.qeh.ox.ac.uk/. 

INFLA: IEERAL, ‘Estadísticas de la Evolución Económica de Argentina 1913-1984’, Estudios, 9, (1986); INDEC 
(Instituto Nacional de Estadística y censos de la República Argentina), versión on-line. 

Gi/(Gi+Ci): Bridger R. Mitchell, International Historical Statistics: The Americas: 1870-1993, (New York, 1998); 
Della Paolera et al., ‘Historical Statistics’; Pablo Astorga, Ame R. Bergés y Valpy K. Fitzgerald, ‘The Oxford Latin 
American Economic History Database’. 
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Tabla A1.1: Matriz de correlaciones entre las variable incluidas en el IRLE: 
 
 BLACK TARIFF INFLA Gi/(Gi+Ci) 
BLACK 1.000 -0.392 0.226 0.365 
TARIFF -0.392 1.000 -0.426 -0.522 
INFLA 0.226 -0.426 1.000 0.521 
Gi/(Gi+Ci) 0.365 -0.522 0.521 1.000 
 
 
 
 
 
Tabla A1.2: Impacto de las variables incluidas en el IRLE por periodos87: 
 
Impactos (cambios en una desviación estándar) 
 
 BLACK TARIFF INFLA Gi/(Gi+Ci) 
1875-1899 0 0.205 -0.186 -0.088 
1900-1932 -0.019 0.286 -0.100 -0.193 
1933-1952 -0.367 0.307 -0.120 -0.183 
1953-1973 -0.351 0.314 -0.142 -0.250 
1974-2000 -0.213 0.202 -0.398 -0.316 
 
Correlaciones con el IRLE por periodos 
 
 BLACK TARIFF INFLA Gi/(Gi+Ci) 
1875-1899 0.000 0.891 -0.911 -0.013 
1900-1932 -0.022 0.633 -0.364 0.135 
1933-1952 -0.909 0.912 -0.825 -0.813 
1953-1973 -0.847 0.784 0.064 -0.484 
1974-2000 -0.662 0.268 -0.776 -0.210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
87 Los impactos de esas variables han sido calculados tras estimar una ecuación de regresión por MCO 
entre el respectivo índice como variable dependiente y las distintas variables componentes del mismo 
como explicativas. De ahí se han obtenido unos coeficientes que aplicados sobre la desviación estándar de 
cada variable nos permiten calcular el impacto que cada una de ellas tiene en el índice global que 
conforman. En el caso del índice de Argentina respecto a Australia estos coeficientes son -0.0080 para 
BLACK, 4.363 para TARIFF, -1.161 para INFLA y -9.369 para (Gi/Gi+Ci). Todas las variables son 
significativas con altos t-ratios y el modelo presenta un ajuste elevado con un R2-Adj.= 0.986. 
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APÉNDICE 2: 
 
Gráfico A2.1: Evolución de las variables que componen los IRLE relativos:  
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Donde BLACKARG, BLACKAUS y BLACKCAN representan la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el de 
mercado, calculado como diferencia de logaritmos, para Argentina, Australia y Canadá respectivamente. 
TARIFFARG, TARIFFAUS y TARIFFCAN representa el porcentaje de recaudación arancelaria respecto al valor de 
importaciones para Argentina, Australia y Canadá. Del mismo modo, INFLAARG, INFLAAUS e INFLACAN y las 
variables Gi/(Gi+Ci)ARG, Gi/(Gi+Ci)AUS y Gi/(Gi+Ci)CAN representan el porcentaje de la depreciación real del 
dinero y la proporción del consumo público respecto al total de Argentina, Australia y Canadá respectivamente. 
Todas las variables están expresadas en tanto por uno. 

 
Fuentes:  
Australia: Bridger R. Mitchell, International Historical Statistics: Africa, Asia and Oceanía: 1870-1993, (New York, 
1998); W. Vamplew, Australians: Historical Statistics, (Canberra, 1987); Reserve Bank of Australia, ‘Australian 
Economic Statistics 1949-1950 to 1996-1997’,  Occasional Paper, nº 8 (versión on –line) 
 
 
 
Canadá: Bridger R. Mitchell, International Historical Statistics: The Americas: 1870-1993, (New York, 1998), 
Statistics of Canada (2004); FMI (varios números). 
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Tabla A2.1: Resultados del análisis de Componentes Principales para la obtención 
de los IRLE relativos: 
 
Panel A: Argentina vs Australia88: 
 

 ‘black market’ 

(DBlack) 
Protección nominal 

(DTariff) 
Depreciación del valor real del 

dinero (DInfla)  

Consumo público/Consumo 

Total  D(Gi/Gi+Ci)  

Factor 1 -0.521 0.273 -0.759 0.672 

Donde el símbolo D significa diferencia entre los valores de esas variables en Argentina 
respecto a los valores que éstas presentan en Australia. 
 

 

Panel A: Argentina vs Canadá89: 
 
 ‘black market’ 

(DBlack) 
Protección nominal 

(DTariff) 
Depreciación del valor real del 

dinero (DInfla)  

Consumo público/Consumo 

Total  D(Gi/Gi+Ci)  

Factor 1 -0.527 0.387 -0.735 0.712 

Donde el símbolo D significa diferencia entre los valores de esas variables en Argentina respecto a los 
valores que éstas presentan en Canadá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
88 Las ponderaciones de estas variables que hacen su suma igual a la unidad son: -1.555 para DBlack, 
0.814 para DTariff; -2.265 para DInfla y 2,006 para D(Gi/Gi+Ci) . 
89 Las ponderaciones de estas variables que hacen su suma igual a la unidad son: -3.233 para DBlack, 
2.374 para DTariff; -4.509 para DInfla y 4.368 para D(Gi/Gi+Ci) . 
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Tabla A2.2: Impacto de las variables incluidas en los IRLE relativos por 
periodos90:  
 
Panel A: Argentina vs Australia: 
 
Impactos (cambios en una desviación estándar): 
 
 DBLACK DTARIFF DINFLA D(Gi/Gi+Ci)  
1875-1899  0 0.063 -0.273 0.085 
1900-1932 -0.018 0.068 -0.135 0.180 
1933-1952 -0.326 0.063 -0.137 0.682 
1953-1973 -0.316 0.093 -0.186 0.261 
1974-2000 -0.216 0.042 -0.511 0.212 
Correlaciones con el IRLE relativo por periodos 
 
 DBLACK DTARIFF DINFLA D(Gi/Gi+Ci)  
1875-1899   N.A. 0.682 -0.863 0.430 
1900-1932 -0.203 0.508 -0.349 0.855 
1933-1952 -0.432 -0.457 -0.483 0.725 
1953-1973 -0.710 0.734  0.012 0.146 
1974-2000 -0.446 0.277 -0.903 0.508 
Donde el símbolo D significa diferencia entre los valores de esas variables en Argentina 
respecto a los valores que éstas presentan en Australia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
90 Los impactos de esas variables han sido calculados tras estimar una ecuación de regresión por MCO 
entre el respectivo índice relativo como variable dependiente y las distintas variables componentes del 
mismo como explicativas. De ahí se han obtenido unos coeficientes que aplicados sobre la desviación 
estándar de cada variable nos permiten calcular el impacto que cada una de ellas tiene en el índice global 
que conforman, En el caso del índice de Argentina respecto a Australia estos coeficientes son -0.0079 
para DBLACK, 1.078 para DTARIFF, -1.634 para DINFLA y 5.861 para D(Gi/Gi+Ci). Todas las 
variables son significativas y el modelo presenta un ajuste elevado con un R2-Adj.= 0.786. En el caso 
relativo de Argentina con respecto a Canadá, los coeficientes son -0.0065 para DBLACK, 7.547 para 
DTARIFF, -1.975 para DINFLA y 4.368 para D(Gi/Gi+Ci). También en este caso, todas las variables son 
significativas y el modelo presenta un ajuste elevado con un R2-Adj.= 0.861. 
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Panel B: Argentina vs Canada: 
 
Impactos (cambios en una desviación estándar):  
 
 DBLACK DTARIFF DINFLA D(Gi/Gi+Ci)  
1875-1899  0 0.458 -0.332 0.056 
1900-1932 -0.015 0.470 -0.109 0.192 
1933-1952 -0.293 0.418 -0.190 0.467 
1953-1973 -0.286 0.576 -0.227 0.247 
1974-2000 -0.175 0.330 -0.653 0.166 
 
 
 
Correlaciones con el IRLE relativo por periodos 
 
 DBLACK DTARIFF DINFLA D(Gi/Gi+Ci)  
1875-1899   N.A. 0.828 -0.904 0.354 
1900-1932 -0.012 0.905  0.212 0.905 
1933-1952 -0.557 0.719 -0.478 0.560 
1953-1973 -0.747 0.777  0.072 0.238 
1974-2000 -0.441 0.211 -0.902 0.653 
Donde el símbolo D significa diferencia entre los valores de esas variables en Argentina 
respecto a los valores que éstas presentan en Canadá. 
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APÉNDICE 3: Análisis de Cointegración de los IRLE relativos con series relativas 
de PIB per cápita alternativas 
 
Gráfico A3.1: Evolución de los IRLE relativos con series relativas de PIB per 
cápita alternativas (datos normalizados): 
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Resultados de los análisis de Cointegración91: 
Argentina/Australia 
 
Series /Test 
Cointegración  

Dickey-Fuller 
Aumentado 

Phillips-Perron 

Maddison (1990) 
 

-2.869* -2.841* 

Cortés Conde-Maddison 
(1913 y 1980) 

-3.209* -3.190* 

Della Parlera y Taylor 
(1913 y 1980) 

-3.420* -3.405* 

 
 
 
 
 
Argentina/Canadá 
 
Series /Test 
Cointegración 

Dickey-Fuller 
Aumentado 

Phillips-Perron 

Maddison (1990) 
 

-4.011* -3.868* 

Cortés Conde-Maddison 
(1913 y 1980) 

-3.341* -3.187* 

Della Parlera y Taylor 
(1913 y 1980) 

-3.316* -3.378* 

El símbolo * significa rechazo de la hipótesis nula al 1% de significatividad 
 

                                                           
91 Los análisis de causalidad resultan en los tres casos alternativos similares. No se aportan los resultados 
por cuestiones de espacio pero están a disposición del lector. Los IRLE relativos han sido tomados con 
tres retardos en el caso comparado de Argentina con Australia y con un retardo en el caso comparado con 
Canadá.  
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Gráfico 1: Evolución de las series relativas de PIB per cápita de Argentina 

respecto a Australia y Canadá: 1875-2000 (valores relativos):  
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      Fuente: Maddison (1997, 2003) 
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Tabla 1: Análisis de Componentes Principales para la obtención de IRLE: 
 

 Consumo público/Consumo 

Total (Gi/Gi+Ci)  

Depreciación del valor real 

del dinero (Infla)  

Protección nominal 

(Tariff) 
‘black market’ 

(Black) 

Factor 1 -0.825 -0.733 0.795 -0.626 
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Gráfico 2: Evolución del Indice Reducido de Libertad Económica en Argentina, 1885-2000 (datos 
normalizados)92: 
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92 Los valores de este índice, y de los índices relativos posteriormente elaborados, están normalizados ya 
que las variables originales han sufrido la misma transformación para, como se apuntaba en el texto, 
solventar el problema de que el método de componentes principales pueda asignar mayor peso e impacto 
a unas variables más que a otras por efecto de la escala de medición utilizada. Por tanto, la lectura 
correcta de estos valores consiste en asignar un mayor grado de libertad económica a los valores positivos 
y otro menor a los negativos. 
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Gráfico 3: Evolución conjunta de la posición relativa de la economía argentina y del Indice 
Reducido de Libertad Económica en Argentina: 1875-2000 (datos normalizados) 
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 Donde PIB pc ARG/AUS es el producto per cápita argentino relativo al de Australia, calculado 

como diferencia de logaritmos de ambas series procedentes de Maddison (1997, 2003); IRLE 
ARG/AUS es el índice reducido de libertad económica argentino respecto al de Australia. PIB 
pc ARG/CAN y IRLE ARG/CAN representan lo mismo para el caso comparado de Argentina 
con Canadá. 
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Cuadro 2: Orden de Integración de las Variables93: 

 

 ADF 
niveles 

PP 
niveles 

ADF 
primeras 
diferencias 

PP 
primeras 
diferencias 

Orden de 
Integración 

PIB pc 
argentino 
relativo a 
Australia 

-2.646 -2.497 -13.178* -13.392* I(1) 

PIB pc 
argentino 
relativo a 
Canadá 

-1.804 -1.745 -12.095* -12.285* I(1) 

IRLE 
ARG/AUS 

-2.617 -2.546 -10.769* -11.796* I(1) 

IRLE 
ARG/CAN 

-2.551 -2.535 -9.776* -9.988* I(1) 

* Significa rechazo de la hipótesis nula que sostiene la existencia de raíz unitaria al 1% de significatividad. 

 

 

                                                           
93 Tests aplicados bajo el supuesto de un modelo con constante y tendencia y teniendo en cuenta el 
número de retardos adecuado. 


