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Resumen

La globalización experimentó una etapa de aceleración en la década de 1980, que devino en
la promoción de una reconfiguración institucional. Para analizar los efectos de dicha recon-
figuración, este trabajo estudia dos relaciones fundamentales: (i) globalización - crecimiento
económico, y (ii) globalización - instituciones políticas y económicas. Tomando en cuenta el
problema de endogeneidad y aprovechando la relevancia y la (plausible) no correlación de las
variables geográficas con otros determinantes del ingreso, se utiliza un modelo de variables
instrumentales y datos panel para alrededor de 70 países en el periodo de 1980-2015. Los resul-
tados indican que la globalización tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre
el crecimiento económico y las instituciones económicas, mas no sobre las políticas. Además,
se encuentra un efecto significativo y negativo sobre la institución política de la democracia.
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Capítulo 1

Introducción

La globalización definida como el libre flujo de bienes, capital, personas e ideas alrededor del

mundo, experimentó una etapa de aceleración en la década de 1980. Un hecho importante para

esta etapa fue la fundación del Instituto para la Economía Internacional (actualmente el Instituto

Peterson, PIIE por sus siglas en inglés) en 1981, un lugar dedicado al estudio de la economía

política, que se convertiría en el foro para que economistas estadounidenses y de otras partes

del mundo acordaran en un nuevo conjunto de políticas guía para encaminar a los países en

desarrollo hacia el crecimiento económico. Este conjunto de políticas guía es lo que más tarde,

hacia 1989, se convertiría en el Consenso de Washington (Babb, 2001).

El Consenso de Washington era básicamente una serie de supuestos que conformaban el nú-

cleo común de conocimiento aceptado por los economistas, cuya implementación implicaba las

condiciones mínimas que permitirían a los países en desarrollo la oportunidad de crecer como

los industrializados (Williamson, 1994). Incluía cuatro ideas fundamentales para este trabajo:

1) la liberalización comercial; 2) la promoción de inversión extranjera directa (IED); 3) la adop-

ción de derechos de propiedad, y 4) la eliminación de barreras a la entrada y la desregulación

(Williamson, 2009).

Aunado al Consenso de Washington, la conformación de una economía mundial sería apoy-

ada por la adopción de la economía de mercado de China (1978) y la caída del muro de Berlín
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(1989), y reafirmada en 1994 por la Ronda de Uruguay. De acuerdo con la Organización Mundial

del Comercio (OMC), ésta última se convertiría en el acuerdo más grande la historia con la par-

ticipación de 123 países, pues cubriría prácticamente todo el espectro comercial: desde cepillos

de dientes, yates, banca, telecomunicaciones, hasta genes de arroz y tratamientos para enfer-

medades venéreas.

De esta manera, la década de 1980 significó un cambio de paradigma en materia de política

económica a nivel mundial, la cual se tradujo en el aceleramiento de la globalización. En pal-

abras de Babb (2001):

Dada la diversidad de contextos nacionales, es sorprendente la reciente tendencia hacia la

convergencia neoliberal. Después de todo, las transiciones hacia el neoliberalismo han ocur-

rido casi en todo el mundo —sin importar el nivel de desarrollo (Francia vs. México), tipo

de régimen (Inglaterra con Thatcher vs. Chile con Pinochet), o contexto cultural (India vs.

Argentina)— (Babb, 2001: 2).

A partir de entonces, la investigación científica relacionada con los efectos de la globaliza-

ción sobre las economías del mundo comenzó a tomar importancia. Temas como el efecto de

la apertura económica y financiera en la desigualdad, el crecimiento, la pobreza, el desempleo,

la inversión en investigación y desarrollo, entre otros, han sido bien explorados. Gran parte de

la literatura de este tema habla de cómo el proceso de globalización promueve el crecimiento

económico a través de diversos canales como: la transferencia de bienes y servicios entre fron-

teras (comercio bilateral), la movilización de capital físico y humano, o incentivando la compet-

itividad entre empresas y el desarrollo de nuevas tecnologías (Kandil, et al., 2015). No obstante,

en la última década el debate acerca de si los beneficios de la globalización exceden sus costos

ha ido creciendo. Hace poco más de un año (junio de 2016), un estudio publicado por el Fondo

Monetario Internacional (FMI) habló del perjuicio que la entrada de flujos de capital extranjero

ha tenido en algunos países: “[e]n lugar de traer crecimiento, algunas políticas neoliberales han

incrementado la desigualdad, poniendo así en riesgo la expansión a largo plazo”.

Lo anterior en un contexto en el que en países como Estados Unidos, Francia, España, Reino
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Unido, Italia, Países Bajos y Austria, están surgiendo —y ganando popularidad— partidos que

apoyan el cierre de fronteras migratorias, comerciales y a la inversión. Sin embargo, la adop-

ción de este tipo de políticas podría tener consecuencias graves, como señalan Fajgelbaum y

Khandelwal (2015): en un país promedio, en caso de cerrarse las fronteras al comercio, las per-

sonas de altos ingresos perderían 28% de su poder adquisitivo, mientras que el 10% más pobre

perdería alrededor de 63% de su poder de compra.

Con el objetivo de continuar entendiendo el fenómeno de la globalización y sus efectos, el

análisis aquí realizado explora dos relaciones fundamentales. En primer lugar, la relación entre

la globalización y el crecimiento económico. En segundo lugar, una relación mucho menos estu-

diada, pero de gran importancia: aquélla entre la globalización y las instituciones más cercanas

a ésta —e.g., las promovidas por el Consenso de Washington—. En otras palabras, se busca

analizar los efectos de la reconfiguración institucional derivada y promovida a partir la década

de 1980. Para hacerlo, tomando en consideración el gran problema de endogeneidad, ya sea a

causa de variables omitidas o causalidad inversa, que se presenta al tratar desarrollo económico,

instituciones y globalización, se utiliza un modelo de variables instrumentales. Debido a que

más de una de las variables de interés (las institucionales y la globalización) son endógenas,

y la instrumentación de más de una variable implica numerosas dificultades econométricas, se

instrumenta una variable endógena a la vez.

Este trabajo está organizado de la siguiente manera. Primero, se hace una revisión de liter-

atura con el fin de ubicar este trabajo dentro de la misma y entender su aportación. Segundo,

se describen los datos con los que se trabajará. Tercero, se presenta la estrategia empírica y

su relación con el marco conceptual, seguida de los resultados principales y su interpretación.

Finalmente, se presentan las conclusiones e implicaciones.
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Capítulo 2

Revisión de literatura

En el sistema económico moderno, donde en los últimos 35 años se han observado tendencias a

la apertura por parte del sector comercial y financiero, la globalización y sus efectos son de gran

importancia. La literatura científica del último par de décadas se ha preocupado por indagar

en el tema, estudiando las relaciones entre la globalización y el crecimiento, la desigualdad,

la pobreza, el desarrollo financiero y, en menor medida, las instituciones. Para fines de esta

investigación, aquélla relacionada con el crecimiento económico y el marco institucional será la

relevante.

2.1 Globalización y crecimiento

Autores como Frankel y Romer (1999) han estudiado el efecto del comercio internacional (glo-

balización) sobre el crecimiento. Preocupados por la posible endogeneidad en la variable de

comercio —debido a que empíricamente se ha observado que países cuyos ingresos son altos por

razones distintas al comercio tienden a comerciar más— y tomando como base lo demostrado

por el modelo de gravedad del comercio acerca de la fortaleza de la geografía para determinar

el comercio bilateral, construyen un instrumento para las regresiones textitcross-country uti-

lizando las características geográficas de un país. Lo hacen así debido a que estas últimas tienen

un efecto en el comercio, pero plausiblemente no están correlacionadas con otros determinantes

4



del ingreso. Encuentran que: 1) no hay evidencia de que con OLS se estén sobreestimando los

efectos del comercio; 2) el comercio tiene un efecto grande, aunque moderadamente estadísti-

camente significativo, en el ingreso.

Por su parte, Nair-Reichett y Weinhold (2000) realizan un análisis similar al anterior, sólo

que considerando como globalización el aumento en los flujos de inversión extranjera directa

(IED). Al observar que los flujos de IED hacia países en vías de desarrollo aumentaron en la

década de los 90, se preguntaron si esto promovía el crecimiento económico. Utilizaron datos

panel, con un modelo mixto (que considera tanto efectos fijos como aleatorios) para permitir

heterogeneidad entre países. Encontraron que la relación entre la inversión, tanto extranjera

como nacional, y el crecimiento económico en los países en desarrollo es altamente heterogénea,

por lo que suponer homogeneidad sesga las estimaciones. Sus resultados sugieren que la eficacia

de la IED podría aumentar las tasas de crecimiento futuras, especialmente en los países con una

mayor apertura.

En Acemoglu et al. (2005b) con evidencia histórica y econométrica los autores muestran

la importancia de la inclusión de los países en la globalización para su crecimiento. Encuen-

tran que el apogeo de Europa Occidental después del año 1500 se debe, en gran medida, al

crecimiento de los países con accesos al Océano Atlántico y con relaciones comerciales con el

Nuevo Mundo, África y Asia (vía el Atlántico). El impacto del comercio —y el colonialismo

asociado al mismo— en las economías no fue sólo directo, sino también indirecto a través del

cambio institucional: en los lugares donde las instituciones iniciales (las establecidas antes de

1500) determinaban un sistema de pesos y contrapesos a la monarquía, al restringir su poder

mientras los grupos de mercaderes se fortalecían con el crecimiento comercial del Atlántico, las

instituciones para proteger los derechos de propiedad lograron desarrollarse. Este cambio insti-

tucional sería el que impactaría subsecuentemente en el crecimiento. En trabajos similares (e.g.,

Acemoglu et al. (2005), Acemoglu et al. (2009) y Acemoglu et al. (2012)), estos autores vuel-
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ven a explorar desde diferentes perspectivas la importancia de los patrones de las instituciones

engendradas durante el colonialismo —fenómeno que al igual que la globalización implica una

red compleja de relaciones entre países— para el desarrollo actual de las naciones.

2.2 Globalización e instituciones

Una de las deficiencias de trabajos como los de la sección anterior es que al momento de exami-

nar los efectos de la globalización en el crecimiento, consideran a la primera sólo en sus dimen-

siones económicas (IED y comercio). No obstante, la globalización abarca mucho más. Debido

a que esta tesina habla acerca de la relación globalización-crecimiento, pero se enfoca en el

canal globalización-instituciones-crecimiento, es especialmente importante considerar aquellos

trabajos que tratan la relación entre el crecimiento y las instituciones políticas y económicas. En

este sentido, Lee et al. (2015) señalan la importancia del efecto de las tres dimensiones de inte-

gración de la globalización —la social, la política y la económica— en el crecimiento económico

de un país. Llevan a cabo su análisis exclusivamente para China, donde estudian el efecto en el

crecimiento asociado a la autocracia institucional. Utilizan la técnica de two-step dynamic panel

generalized method of moments en un panel con 30 regiones, y encuentran heterogeneidad en

los efectos, los cuales varían dependiendo de la dimensión de la globalización y de la región.

Asimismo, enfatizan en la importancia de las instituciones, pues sus resultados indican que la

democracia claramente no es una condición necesaria para el crecimiento en China.

Análogamente, Dreher (2005) construye el índice de globalización (con sus tres dimen-

siones) utilizado por Lee et al., de la siguiente manera:

• Globalización económica: flujos de bienes, capital y servicios (comercio, IED e inversión

en portafolio) y restricciones (barreras a la importación, tarifas, restricciones al capital e

impuestos al comercio internacional).
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• Globalización política: participación en organizaciones internacionales y número de em-

bajadas en el país.

• Globalización social: datos relacionados con el flujo de información.

Con este índice, realiza regresiones pooled time-series cross-section, donde la variable de-

pendiente es la tasa de crecimiento del PIB. Tras controlar por efectos fijos, encuentra que la

globalización, de hecho, promueve el crecimiento. Además, que la dimensión económica (en su

forma de flujos de bienes y servicios) es la más significativa y robusta; menos robustos son los

flujos de información, aunque también promueven el crecimiento; la integración política resulta

no tener ningún efecto.

Existe una gran cantidad de literatura que explora la relación de las instituciones con el crec-

imiento. En Acemoglu et al. (2005), por ejemplo, se estudia el caso de Corea del Norte y Corea

del Sur, dos países que en un inicio compartieron dimensiones importantes para promover el

crecimiento —historia, raíces culturales, características geográficas y dotaciones de recursos—,

y encuentra que el mecanismo causal para el crecimiento tan distinto entre ambos países son

las diferencias institucionales. No obstante, es poca la literatura acerca de los efectos que la

globalización, en cualquiera de sus dimensiones, pudiera tener sobre las instituciones de un país

o viceversa.

En un intento por incursionar en este árido campo, Mosher y Franzese (2008) estudian el

efecto de la globalización comercial en tres variedades de divergencia institucional desde un

punto de vista puramente teórico. Parten de que ideas como las contenidas en el Consenso de

Washington podrían devenir en la convergencia de políticas y arreglos institucionales a nivel

mundial, y concluyen que en realidad debería esperarse que el comercio (como medida de glo-

balización) promoviera la diversidad institucional y política entre países.

Rigobon y Rodrik (2005), con el objetivo de analizar las interrelaciones entre las variables

de interés (instituciones políticas y económicas, apertura comercial y nivel de ingreso) y no una

sola dirección de la causalidad, utilizan una estrategia de identificación alternativa y novedosa:

Identification through Heteroskedasticity (IH). La ventaja de esta estrategia es que no necesita
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de instrumentos al tratar variables endógenas. Encuentran, por un lado, que las instituciones de

democracia y estado derecho son positivas para el desempeño económico, aunque la segunda

más que la primera. Por otro, que un mayor ingreso tiene efectos positivos sobre (lo mismo en

por lo menos 15 otros lugares) las instituciones y en la apertura. Finalmente, que esta última

tiene efectos positivos en el estado de derecho, pero, contrario a la mayoría de literatura, que la

apertura tiene un efecto negativo y significativo en el ingreso y en la democracia.

Rodrik et al. (2004) estiman las respectivas contribuciones en el ingreso de los que consid-

eran los tres determinantes estructurales: las instituciones, la geografía y el comercio. Utilizan

un modelo de variables instrumentales, con instrumentos desarrollados especialmente para este

tema.1 Sus resultados principales son: 1) la calidad institucional, sin lugar a dudas, tiene (por

mucho) el mayor impacto en el ingreso; 2) una vez que se controla por las instituciones, las

medidas geográficas tienen efectos débilmente significativos; 3) también controlando por insti-

tuciones, el comercio es casi siempre no significativo y tiene signo negativo, y 4) la integración

comercial tiene un efecto positivo en la calidad institucional.

Una desventaja teórica de este trabajo es que se instrumentan dos variables a la vez (insti-

tuciones y comercio) utilizando, simultáneamente, dos instrumentos que se probó que cumplen

con el supuesto de identificación, pero sólo al instrumentar las variables por separado. Es decir,

no se podría asegurar que los instrumentos cumplen con el supuesto de relevancia conjunta-

mente, por lo que los resultados podrían estar sesgados tanto en dirección, como en magnitud y

significancia. Aquí, precisamente, es donde se encuentra la principal aportación de este trabajo,

pues también con un modelo de variables instrumentales pretende analizar el efecto que tiene

la globalización en medidas institucionales relevantes, cuidando que los instrumentos no sean

débiles.

1Uno de ellos es el construido por Frankel y Romer (1999), mencionado en el apartado 2.1. El otro es la mortalidad
de los colonizadores utilizada por Acemoglu et al. (2001).
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2.3 Modelos de las instituciones

En esta sección se analizan los posibles efectos de la globalización en las instituciones desde un

punto de vista teórico. Se presentan dos modelos. El primero es el desarrollado por Acemoglu,

Johnson y Robinson (2005) (llamado de ahora en adelante AJR (2005)); el segundo, el presen-

tado por Levchenko (2012), donde la calidad institucional es determinada como un equilibrio de

un juego de economía política, del cual el comercio es parte.

AJR: Las instituciones como causa fundamental del crecimiento de largo plazo

Esquemáticamente (y simplistamente), el modelo de las instituciones de AJR (2005), puede

verse como en la Figura 2.1.

Figura 2.1: Esquema del impacto de las instituciones en el largo plazo. (AJR, 2005).

Existen dos variables de estado, las instituciones políticas y la distribución de recursos —

la cual incluye la distribución de los acervos de capital físico y humano— en el tiempo t, que

bastan para determinar todas las demás variables del sistema. Las instituciones políticas afectan

en primera instancia el poder político de jure; la distribución de recursos, el poder político de

facto. El de jure hace referencia al poder que se origina a partir de las instituciones políticas

de una sociedad, las cuales determinan las restricciones y los incentivos de los actores que

participan en la esfera política. Ejemplo de ello sería la forma de gobierno y las restricciones

al poder. Por su parte, el de facto, consiste en el poder político que no emana de las leyes

per se, sino que depende especialmente de su acceso a recursos económicos que les permitan:
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(i) utilizar instituciones políticas preexistentes según sus intereses, y (ii) contratar fuerza para

actuar en contra de distintos grupos opositores.

Si se observa la segunda parte de la Figura 2.1, se tiene que la distribución del poder político

determina las instituciones económicas y la evolución de las instituciones políticas. Su efecto

en las económicas se debe al problema de compromiso (commitment problem) inherente al uso

del poder político: la razón para que grupos con intereses opuestos no acuerden en un cierto pa-

quete de instituciones económicas que maximicen el ingreso agregado (pues así les tocaría una

mayor parte del mismo) reside en que aquellos individuos que poseen poder político no pueden

comprometerse a utilizarlo en contra de sus intereses, aun cuando esto implique maximizar el

ingreso agregado; es una promesa no creíble. Así, el resultado que se tiene es que las institu-

ciones económicas, en tanto endógenas, responderán a los intereses del grupo con mayor poder

político.

Finalmente, son las instituciones económicas las que tienen un impacto en el crecimiento

económico. Esto se debe a que son las que moldean los incentivos para los actores económicos

de la sociedad, especialmente, los de aquellos inversores de capital humano y tecnología y orga-

nizadores de la producción. Al hacerlo, no sólo están determinando el producto agregado, sino

también otros resultados económicos como la distribución de riqueza y capital.

Para adaptar el marco anterior a un contexto global, tomando la definición misma de las

instituciones políticas y económicas, algo que haría falta sería añadir actores que participen a

nivel mundial. Esto es: el poder de jure tendría que incluir también el impacto del comercio y

acuerdos internacionales, sustentados por organizaciones y ejecutados por los socios; el poder

de facto, a inversionistas y consumidores internacionales (Mayer-Foulkes, 2015).

Levchenko: Comercio internacional y cambio institucional

Combinando el modelo de Levechenko (2007) de producción y comercio en la presencia de

ventajas comparativas institucionales y el marco de la economía política de grupos de intere-

ses especiales de Grossman y Helpman (2001), Levechenko (2012) construye un modelo para
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responder a la pregunta que nos interesa: ¿cómo es que la apertura comercial afecta la calidad

institucional? En una economía abierta, con dos países, el modelo se define en dos etapas. En

la primera, dos países participan en un juego de contribución simultánea no cooperativa; en la

segunda, la producción y el intercambio comercial del sector M suceden. La función objetivo

del gobierno depende de la calidad institucional y la contribución recibida por un grupo político

de interés —la cual también sirve para ejercer presión sobre el gobierno y es contingente al nivel

institucional elegida por el mismo—, este último, por su parte, debe tomar en cuenta la calidad

institucional de su socio comercial (i.e., del otro país). Levchenko encuentra dos posibles casos

relevantes y sus equilibrios institucionales: el caso simétrico y el caso en que uno de los países

que participa en el intercambio comercial tiene una ventaja tecnológica en algún bien.

En el caso simétrico, donde las tecnologías de ambos países son iguales, ocurre la “carrera

hacia la cima” en materia institucional. Las mejores respuestas llevan a un equilibrio carac-

terizado por instituciones perfectas en los dos países, debido a que las rentas sólo pueden ser

obtenidas si la calidad institucional nacional es mayor que la del contrincante. Así, ambos

países querrán poseer las mejores instituciones.

Ahora bien, cuando sí hay diferencias tecnológicas, el país A podría tener ventajas com-

parativas en el bien M por dos razones: 1) mejores instituciones, o 2) ventaja ricardiana en la

productividad. Esto tiene implicaciones en cómo la apertura comercial afecta las instituciones

en el equilibrio de política económica. Si las ventajas tecnológicas del país A son lo suficiente-

mente grandes como para contrarrestar cualquier mejoramiento institucional por parte del país

B, A obtendrá todo el sector M sin importar lo que haga B. En el equilibrio, el único productor

del bien M será A, por lo que la “carrera hacia la cima” en materia de instituciones desapare-

cerá, y la calidad institucional de A decaerá en tanto éste no tenga incentivos para mejorarla,

pues incluso con instituciones ligeramente peores que las de B, se quedará con todo el sector
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M . En suma, la apertura comercial afecta las instituciones a través de su impacto en las rentas

del sector M y, consecuentemente, en los incentivos del grupo político de interés para cabildear:

el comercio inducirá a un país a mejorar sus instituciones siempre que esto le permita retener o

traer de vuelta las rentas derivadas del comercio en este sector.
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Capítulo 3

Datos

Hay cinco tipos de determinantes del crecimiento que nos interesan: geografía, indicadores de

desarrollo económico, instituciones económicas, instituciones políticas y globalización. En lo

que refiere al desempeño económico, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita base 2011,

ajustado por Poder de Paridad Adquisitivo (PPA), será su principal medida. Como medidas

(controles) secundarias se tienen: fertilidad, mortalidad y capital humano. Esta última variable

es un índice basado en los años de escolaridad promedio y los retornos a la educación de cada

país.

Para medir las instituciones económicas se eligieron las variables de desregulación y dere-

chos de propiedad debido a su cercanía a la globalización: ambas fueron parte fundamental

para el desempeño de las políticas predilectas por el Consenso de Washington. Las dos son

índices que van del 0 al 10, donde un valor mayor indica que existe más libertad o desregulación

en materia de crédito, trabajo y negocios, así como una mayor seguridad en los derechos de

propiedad.

En cuanto a las instituciones políticas, tenemos dos variables: democracia y el puntaje Poli-

tyIV. La variable democracia es un indicador que va de 0 a 10, construido tomando en cuenta

la competitividad y la participación en la política, la apertura y la competitividad en el reclu-

tamiento para los puestos directivos, y las restricciones al poder ejecutivo; entre mayor sea su
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valor más democrático será el país. El puntaje PolityIV, por su parte, es una escala de 21 puntos

que oscila entre -10 y +10 y mide, de manera general, las cualidades de autoridades democráticas

y autocráticas en las instituciones gubernamentales: permite ver el espectro de la autoridad, el

cual va de autocracias completamente institucionalizadas (-10 a -6), pasa por autocracias mixtas

o incoherentes (-5 a +5) y termina en democracias institucionalizadas (+6 a +10).

Las variables geográficas que se utilizarán son: porcentaje de tierra en los trópicos, distan-

cia media a ríos y lagos, elevación y distancia al Ecuador. Finalmente, tendremos dos medidas

de globalización: la apertura económica, construida como la suma de importaciones más ex-

portaciones como porcentaje del PIB, y la entrada de inversión extranjera directa (IED) como

porcentaje del PIB. Hay dos razones para tratar estas dos medidas por separado, en lugar de con-

juntamente en un índice de globalización: (i) históricamente, las fuerzas, muchas veces políticas,

que han definido los flujos de entrada y salida de ambas variables no han sido las mismas; (ii)

debido a la dificultad para encontrar instrumentos, sólo se encontraron instrumentos relevantes

(supuesto del modelo de variables instrumentales) para cada una de las medidas de globalización

por separado, mas no para un índice de globalización.

La Tabla 3.1 contiene estadística descriptiva para las principales variables de interés. La

muestra que será utilizada es de 73 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas, de-

bido a la falta de datos para muchos de ellos. Es un panel quinquenal que va de 1980, cuando

comenzó el periodo de aceleración de la globalización, al 2015, el año más reciente para el cual

se tienen suficientes datos. La información fue obtenida de las fuentes estándar: Indicadores del

desarrollo mundial (Banco Mundial) para los datos económicos 2, el Instituto Fraser para las in-

stituciones económicas (derechos de propiedad y desregulación) 3, PolityIV para los indicadores

de democracia y la puntuación política 4, Penn World Tables para el índice de capital humano5,

2Para acceder a la base de datos, visitar: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
3Para acceder a la base de datos, visitar: https://www.fraserinstitute.org/economic-
freedom/dataset?year=2014&page=dataset&min-year=2&max-year=0&filter=0&most-
free=1&quartile2=1&quartile3=1&least-free=1

4Para acceder a la base de datos, visitar: http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html
5Para acceder a la base de datos, visitar: http://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/
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The ICOW Colonial History Data Set para el año de independencia6, y el departamento de

Economía de la Universidad de Portland para las variables geográficas.7

Variables N Media DS Mín. Máx.

Log PIB per cápita 967 8.944 1.247 5.580 11.83
Año de independencia 1432 1852 237 301 2011
% de tierra en trópicos 1,288 0.484 0.477 0 1
Distancia a ríos y lagos 1,288 336.1 467.9 7.950 2,386
Distancia al Ecuador 1,288 27.27 17.86 0.420 74.70
Puntaje PolityIV 823 2.730 7.102 -10 10
Democracia 793 5.291 4.157 0 10
Desregulación 947 6.304 1.324 0 10
Derechos de propiedad 948 5.543 1.795 1.670 9.620
Fertilidad 1,026 3.218 1.711 0.830 7.790
Mortalidad 1,502 63.16 64.51 2 332.9
Capital humano 1,085 2.237 0.711 1.010 3.730
IED 1,219 3.663 8.431 -14.73 142.4
Apertura comercial 1,295 38.64 27.14 -0.830 228.8

Tabla 3.1: Estadística descriptiva

Antes de comenzar con estimaciones y los modelos formales, es interesante (y útil) ver:

(i) la estadística descriptiva de la muestra dividida según su calidad institucional (Tabla 3.2);

(ii) las correlaciones simples bivariadas entre la globalización y el desempeño económico y los

componentes institucionales (Figura 3.1). Para dividir la muestra, se construyeron dos índices

de calidad institucional usando Análisis de Componentes Principales (PCA), uno para la calidad

económica —obtenido de las variables de desregulación y derechos de propiedad— y otro para

la política —obtenido de las variables de democracia y el puntaje PolityIV—. A partir de estos,

la división se hizo entre los países que se encuentran arriba de la media de cada uno de los

índices (que tienen instituciones fuertes) y aquéllos que están debajo de la misma (que tienen

instituciones débiles).

Las columnas (1) y (2) muestran las medias según la calidad institucional económica de los

países; las columnas (4) y (5), según su calidad institucional política. Las columnas (3) y (6)

contienen las diferencias entre las medias de ambos grupos y su significancia estadística. Como

6Para acceder a la base de datos, visitar: http://www.paulhensel.org/icowcol.html
7Para acceder a la base de datos, visitar: https://www.pdx.edu/econ/country-geography-data
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se observa, pese a no ser las únicas, la diferencia en medias de la globalización en forma de aper-

tura comercia, parece ser importantes al hablar de calidad institucional. Ésta tiene una magnitud

de 12.101 y 7.071 puntos porcentuales para las instituciones económicas y políticas, respectiva-

mente, indicando así que la globalización podría afectar en mayor medida a las económicas.

Instituciones Instituciones Diferencia Instituciones Instituciones Diferencia
económicas económicas de medias políticas políticas de medias

fuertes débiles fuertes débiles

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Log PIB per cápita 9.143 8.358 0.7847*** 9.028 8.526 -0.502***
Año de independencia 1844 1886 42.6370** 1846 1874 27.8514*
% de tierra en trópicos 0.423 0.694 0.2711*** 0.435 0.627 0.1919***
Distancia media a ríos y lagos 323.3 379.5 31.1138* 327.3 361.1 33.7334
Distancia al Ecuador 29.84 18.51 -11.324*** 29.66 20.4 -9.259***
Puntaje PolityIV 2.783 2.583 -0.2009 7.756 -4.445 -12.201***
Democracia 5.532 4.632 -0.899*** 8.524 0.962 -7.562***

Desregulación 6.536 5.788 -0.748*** 6.567 5.463 -1.104***
Derechos de propiedad 6.079 4.349 -1.729*** 5.806 4.724 -1.082***
Fertilidad 3.053 3.711 0.6579*** 3.027 4.128 1.1008***
Mortalidad 60.82 72.79 11.967*** 53.17 98.75 45.575***
Capital Humano 2.311 2.02 -0.290*** 2.394 1.782 -0.612***
Apertura comercial 41.28 29.18 -12.101*** 40.24 33.17 -7.071***
IED 3.928 2.708 -1.219** 3.888 2.822 -1.0657*

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001

Tabla 3.2: Media de variables según la calidad institucional

La Figura 3.1 muestra las gráficas de las correlaciones de las relaciones de interés. La

primera columna de esta figura contiene las correlaciones para la IED, mientras que la segunda

para la apertura comercial. En orden descendente, las variables dependientes graficadas son:

democracia, puntaje PolityIV, derechos de propiedad y desregulación. En conjunto, muestran

una relación positiva entre la calidad institucional y la globalización, aunque algunas veces dé-

bil, especialmente en lo que refiere a las instituciones políticas (los primeros cuatro cuadros).

Las últimas dos gráficas de la primer columna parecieran indicar que la relación instituciones

económicas-apertura económica es la más fuerte.
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Figura 3.1: Correlaciones entre instituciones políticas y económicas y las medidas de globaliza-
ción
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Capítulo 4

Estrategia empírica

Como ya se ha explicado de manera extensa en la literatura, el principal problema al tratar de

encontrar relaciones causales entre el crecimiento, la globalización y las instituciones es la endo-

geneidad por causalidad inversa (i.e., que las variables sean tanto causa como efecto). Ejemplo

de ésta es que los países con mayores ingresos tienen más posibilidades de invertir para mejorar

sus instituciones; sin embargo, mejores instituciones promueven, a su vez, el desarrollo de la

economía, es decir, mayores ingresos. De esta manera, si hay endogeneidad, las regresiones con

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) resultarían en estimadores seriamente sesgados. Para

atacar este problema, se decidió utilizar el método de variables instrumentales (VI), cuidando

que los instrumentos sean fuertes. 8

8Otro método utilizado frecuentemente en la literatura de este tema es el de efectos fijos, el apéndice A contiene
los resultados de las estimaciones de la Ecuación 1 con este método. Se encuentra un efecto positivo y estadísti-
camente significativo de la globalización en sus dos formas (apertura comercial e IED) sobre el ingreso, aunque
no muy robusta a la inclusión de controles. La Ecuación 2 también se intentó estimar con efectos fijos, pero no se
obtuvieron coeficientes significativos para prácticamente ninguna de las variables, por lo que no se pueden hacer
afirmaciones de estos resultados. Esto podría deberse a que controles importantes para las instituciones, como el
porcentaje de tierra en los trópicos y las otras variables geográficas o el año de independencia de cada país, son
constantes en el tiempo y se pierden al utilizar efectos fijos. Además, la principal razón por la cual se prefirió
trabajar con VI es que con efectos fijos sólo se quita la endogeneidad generada por variables omitidas que no
varían en el tiempo; no obstante, no se hace frente la endogeneidad por causalidad inversa que también es de gran
preocupación en este análisis.
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El supuesto de identificación para VI requiere que los instrumentos sean: (i) exógenos, y

(ii) relevantes, en el sentido de estar lo suficientemente correlacionados con la variable a instru-

mentar. Así, los dos modelos de VI para estimar el efecto causal de la globalización sobre el

crecimiento económico (Ecuación 4.1) y las instituciones (Ecuación 4.2) están definidos por:

log(yit) = α0 + α1GEOi + α2INSTit−1 + α3DESit−1 + α4GLOBit + εit. (4.1)

INSTit = β0 + β1GEOi + β2INDEPi + β3DESit−1 + β4GLOBit−1 + eit. (4.2)

donde yit es el ingreso per cápita en el país i en el quinquenio t; GEOi, INSTit, DESit−1,

y GLOBit son, respectivamente, medidas geográficas, institucionales, de desarrollo económico

y de globalización. INDEPi es el año de independencia para cada país i, y εit y eit son los

términos de error aleatorios. A lo largo de las estimaciones, los dos coeficientes de interés serán

α4 para la Ecuación 4.1 y β4 para la Ecuación 4.2.

Hay cinco aspectos importantes que notar en estas ecuaciones. Primero, dado que el supuesto

de identificación de VI genera una serie de dificultades al instrumentar más de una variable a

la vez —debido a que los instrumentos fuertes para una variable podrían ser lo suficientemente

débiles para la otra como para generar grandes sesgos en los coeficientes—, se instrumenta cada

una de las medidas de globalización (apertura comercial e IED) por separado. Así, GLOBi será

o apertura comercial o IED. Cabe recordar que tampoco se encontraron instrumentos fuertes

para un índice de globalización que hubiera permitido tratar de manera conjunta la apertura

comercial y la IED.

Segundo, en lo que refiere a los instrumentos, cuidando que cumplieran con el supuesto de

identificación, tenemos dos para apertura comercial y uno para la IED. Estos, por un lado, toman

en cuenta que la literatura que ya ha mostrado que la geografía es un poderoso determinante de

las relaciones de intercambio9 y, por otro, aprovechan su carácter intrínsecamente externo, es

decir, el hecho de que las características geográficas no dependen de ninguna acción de los

9Ver, por ejemplo, Hans Linneman (1996), Frankel et al. (1995), y Frankel (1997).
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países. Los dos instrumentos de apertura comercial serán la misma apertura rezagada 30 años

y la distancia media a ríos y lagos; la relevancia de la primera variable radica en que determina

patrones de relaciones comerciales sin tener un impacto directo en el nivel del PIB 30 años de-

spués; la de la segunda, en el efecto que ésta tiene sobre los costos del transporte comercial.

El instrumento de la IED es el porcentaje de tierra en trópicos, considerando que tanto la agri-

cultura tropical como las enfermedades tropicales tienen efectos directos en la productividad, lo

cual (des)incentivaría la inversión extranjera directa, pues ésta preferiría irse a los países más

productivos. De esta manera, intuitivamente tenemos instrumentos que no afectan al PIB en el

tiempo t más que a través de la globalización.

En la sección de resultados, para cada coeficiente significativo, se presentan dos pruebas

que apoyan la idea de que los instrumentos no están sesgando los coeficientes: (i) la prueba de

instrumentos débiles para confirmar que los instrumentos utilizados son relevantes (fuertes), y

(ii) la prueba de Sargan-Hansen, de validez del instrumento. La primera prueba, con un F −

test, muestra si los instrumentos están lo suficientemente fuerte correlacionados con la variable

endógena: la hipótesis nula será que el coeficiente de la variable endógena en la primera etapa

de VI sea igual a cero; se espera un estadístico F mayor a 6 si se tiene un solo instrumento y

mayor a 10 cuando se tienen más de uno.

La hipótesis nula de la segunda prueba será que los instrumentos sean válidos, es decir, que

no estén correlacionados con el término de error y correctamente excluidos de la ecuación a

estimar; el rechazo de la hipótesis nula pondría en duda la validez de los instrumentos. Pese

a la ayuda que significa la prueba de Sargan-Hansen, la exogeneidad de los instrumentos es

sólo parcialmente comprobable, pues la prueba sólo puede llevarse a cabo cuando se cuenta

con dos o más instrumentos —implicando así, que no puede realizarse cuando se tiene la IED

como variable dependiente—. Además, aun teniendo múltiples instrumentos, la restricción de

exclusión (exogeneidad) podrá probarse para todos menos un instrumento; para este último

se deberá confiar en el razonamiento teórico económico (presentado dos párrafos arriba) para

justificar su validez.
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Tercero, debido a que controles como las medidas de desarrollo económico también po-

drían ser endógenos, se rezagaron un periodo (un quinquenio) con el objetivo de minimizar el

riesgo de endogeneidad. Cabe recalcar que los coeficientes de estas variables no son tomados

en cuenta para el análisis, por lo que —aunque potencialmente endógenos— no es preocupante

no instrumentarlas.

Cuarto, para decidir cómo tratar la variable de INSTit se tomaron en consideración: (i) las

teorías de las instituciones presentadas en la revisión de literatura, y (ii) los resultados obtenidos

de un PCA de las instituciones. El PCA se realizó con el objetivo de analizar el comportamiento

de las variables institucionales. La Tabla 4.1 muestra los componentes 1 y 2 obtenidos en este

análisis: el Componente 1 nos dice qué tan desarrolladas están las instituciones en conjunto;

el Componente 2 indica niveles disparejos entre las instituciones económicas y las políticas.

Se observa cómo las instituciones económicas y las políticas —en tanto tienen signos contrar-

ios en el Componente 2— no se mueven conjuntamente sino que se separan en cierto punto

y, por tanto, es importante ver el efecto de la globalización sobre las instituciones económi-

cas y políticas de manera separada. Para hacerlo se construyeron tres índices también usando

componentes principales: uno que incluye las 4 variables institucionales, otro que solamente

incluye las políticas (puntaje PolityIV y democracia), y otro con las económicas (desregulación

y derechos de propiedad). De esta manera, INSTit se presenta de ocho maneras: como el Com-

ponente 1, como el Componente 2, como índice de las instituciones económicas, como índice

de las políticas, y como cada una de las cuatro medidas institucionales.

Finalmente, es importante notar que la variable GLOBit en la Ecuación 4.2 está rezagada

un periodo, pues se debe tomar en cuenta que el cambio institucional es un proceso que toma

tiempo y no sucede de manera inmediata.
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Componente 1 Componente 2

Democracia 0.5666 -0.3500
PolityIV 0.5230 -0.5466
Derechos de propiedad 0.4506 0.5513
Desregulación 0.4499 0.5242

Tabla 4.1: Componentes principales de las instituciones
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Capítulo 5

Resultados

5.1 Crecimiento económico y globalización

Los resultados de las estimaciones del primer modelo (Ecuación 4.1) —donde la variable de-

pendiente es el PIB per cápita— se muestran en la Tabla 5.1 y Tabla 5.2. La primera para

ver el efecto de la apertura comercial; la segunda, para el efecto de la IED. Una preocupación

razonable es que los resultados sean altamente sensibles a la inclusión o exclusión de variables

control, por lo que se realizaron las regresiones con diferentes combinaciones de controles. Las

columnas (1) en ambas tablas no tienen controles, estos se fueron incluyendo hasta llegar a las

columnas (6), las cuales contienen todos los controles especificados en la Ecuación 4.1.

Los coeficientes que nos interesan de ambas tablas son los de la primera fila, los corregidos

por endogeneidad, aquéllos que corresponden a la apertura comercial (Tabla 5.1) y a la IED

(Tabla 5.2). Así, en la Tabla 5.1 vemos que la apertura comercial tiene un efecto positivo, sig-

nificativo y robusto a la inclusión de todos los controles. Como es de esperarse, su magnitud va

disminuyendo conforme se van añadiendo variables independientes, es decir, conforme vamos

disminuyendo el riesgo de tener endogeneidad por variables omitidas que esté sesgando los re-

sultados. Esto no sucede con la IED, para ésta no se pueden sacar conclusiones pues parece no

tener una relación significativa con el ingreso bajo ninguna especificación.
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Log PIB per cápita

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Modelo 1: Modelo 2: Modelo 3: Modelo 4: Modelo 5: Modelo 6:
No Controles Modelo 2 Modelo 2 c/ la Modelo 3 c/la Todos los

controles geográficos c/ la adición adición de adición de controles
de índice variables indicadores

institucional institucionales económicos

Apertura 0.0360*** 0.0259*** 0.0159** 0.0160** 0.00583* 0.00665*
comercial (0.00827) (0.00601) (0.00714) (0.00667) (0.00349) (0.00344)
Distancia al 0.0143 0.00318 -0.00277 0.000615 -0.00234
Ecuador (0.00996) (0.0146) (0.0135) (0.00740) (0.00758)
Elevación -0.000298* -0.000179 -0.000126 -0.000207* -0.000175

(0.000170) (0.000238) (0.000219) (0.000119) (0.000118)
% de tierra en -0.921*** -1.057** -1.004** -0.469* -0.417
trópicos (0.355) (0.492) (0.463) (0.268) (0.269)
Lag índice 0.155*** 0.0568*
institucional (0.0410) (0.0306)
Lag 0.0159 0.00526
democracia (0.0176) (0.0133)
Lag regulación 0.0341 0.000298

(0.0272) (0.0197)
Lag PolityIV 0.0152 0.00124

(0.0105) (0.00788)
Lag derechos 0.142*** 0.0825***
de propiedad (0.0385) (0.0314)
Lag mortalidad -0.00299** -0.00121

(0.00145) (0.00164)
Lag fertilidad -0.169*** -0.206***

(0.0589) (0.0622)
Lag capital 0.585*** 0.592***
humano (0.126) (0.123)
Constante 7.759*** 8.508*** 9.277*** 8.178*** 8.603*** 8.122***

(0.338) (0.515) (0.648) (0.642) (0.462) (0.460)
Prueba de 14.89 19.70 12.46 13.30 15.55 16.17
instrumentos débiles (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)
Prueba Sargan- 15.456 13.455 12.578 12.035 1.121 1.551
Hansen (0.0001) (0.0002) (0.0004) (0.0005) (0.2897) (0.2129)
Observaciones 208 208 146 146 142 142
Número de 109 109 75 75 73 73
países

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001
(·): Error estándar; para prueba de instrumentos p-value

Tabla 5.1: Efecto de la apertura comercial sobre el PIB per cápita

Los resultados de las pruebas de la Tabla 5.1 permiten evaluar la validez y relevancia de

los instrumentos de identificación. Se observa que en todos los casos se tienen instrumentos

relevantes, i.e., con un estadístico F > 10. Asimismo, los resultados de la prueba Sargan-

Hansen parecen indicar que los modelos con instrumentos válidos son aquéllos con más con-
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Log PIB per cápita

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Modelo 1: Modelo 2: Modelo 3: Modelo 4: Modelo 5: Modelo 6:
No Controles Modelo 2 Modelo 2 c/ la Modelo 3 c/la Todos los

controles geográficos c/ la adición adición de adición de controles
de índice variables indicadores

institucional institucionales económicos

Log IED 10.53 -2.355 19.10 -5.502 -0.553 0.351
(446.6) (17.97) (2,822) (237.7) (0.709) (0.576)

Distancia al 0.0587 0.229 0.00422 0.00215 -0.0123
Ecuador (0.170) (28.58) (1.496) (0.0145) (0.0126)
Elevación -0.000878 0.00296 -0.000970 -0.000354 -0.000194

(0.00504) (0.463) (0.0365) (0.000395) (0.000152)
Distancia a ríos -0.000761 -0.0102 0.00123 -4.96e-05
y lagos (0.00413) (1.386) (0.0890) (0.000425)
Lag índice -7.365 0.0843
institucional (1,108) (0.0745)
Lag -0.664 0.0119
democracia (29.40) (0.0283)
Lag regulación 1.440 -0.0337

(56.60) (0.0700)
Lag PolityIV 0.548 -0.00984

(23.76) (0.0156)
Lag derechos 0.984 0.103**
de propiedad (42.16) (0.0430)
Lag mortalidad (0.0165) (0.00574)

-0.502 0.0377
Lag fertilidad (0.584) (0.198)

1.013** 0.688***
Lag capital (0.488) (0.173)
humano (0.0165) (0.00574)
Constante 1.495 9.758 -12.36 0.931 8.589*** 7.932***

(315.3) (11.95) (3,092) (286.0) (1.560) (0.612)
Prueba de 0.00 0.02 0.00 0.00 0.68 0.27
instrumentos débiles (0.9813) (0.8925) (0.9946) (0.9814) (0.4092) (0.7619)
Observaciones 659 659 216 216 190 175
Número de 151 151 82 82 80 78
países

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001
(·): Error estándar; para prueba de instrumentos p-value

Tabla 5.2: Efecto de la IED sobre el PIB per cápita

troles (Modelo 5 y Modelo 6). Por lo tanto, se tiene que la apertura comercial, tiene un efecto

positivo y estadísticamente significativo, aunque no de gran magnitud, sobre la economía de los

países.

Pese a que con la prueba Sargan-Hansen en la Tabla 5.1 se tiene evidencia de tener in-

strumentos válidos, aún existe la preocupación de que la variable rezagada de apertura (i.e., el
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instrumento) no sea exógena y esté sesgando los resultados, haciéndolos significativos. Para

tener más evidencia de que esto no está sucediendo, se realizó un tipo de prueba placebo, eje-

cutando las mismas especificaciones de la Tabla 5.1 —donde apertura es siempre significativa y

positiva— con una variable generada aleatoriamente de una distribución uniforme como la de-

pendiente. Al tener una variable aleatoria sería de esperarse que los resultados no mostraran un

efecto causal. Los resultados se presentan en el apéndice B y muestran que no es así: ninguno

de los coeficientes de apertura comercial es significativo y, como es de esperarse, todos tienden

marcadamente a cero.

5.2 Efecto de la globalización sobre las instituciones

En esta sección se muestran los resultados de las estimaciones de la Ecuación 4.2, donde se tiene

como variable dependiente a las instituciones. Por cuestiones de espacio y relevancia, las tablas

aquí presentadas muestran sólo los coeficientes de la variable que nos interesa (globalización),

mas no de los otros controles.

La Tabla 5.3 presenta los resultados para las instituciones en forma de: los Componentes 1

y 2 del PCA, el índice institucional económico y el índice político. El primer coeficiente (signi-

ficativo) de la columna 2, muestra que la apertura aumenta el crecimiento de manera dispareja

entre las instituciones económicas y políticas. La diferencia en significancia entre la Columna 3

y la 4 es evidencia de que las instituciones económicas se desarrollan más que las políticas con

la apertura. La IED parece no tener papel en esta dinámica. En suma, se muestra evidencia de

que la globalización, en su forma de apertura comercial, tiene un efecto positivo y estadística-

mente significativo sobre las instituciones económicas. Este resultado es de gran relevancia si

se considera el modelo de AJR (2005) (Figura 2.1) donde son las instituciones económicas las

que pudieran tener un impacto más directo sobre el crecimiento económico.
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(1) (2) (3) (4)

Componente 1 Componente 2 Índice de Índice de
instituciones instituciones

políticas económicas

Apertura comercial 0.00155 0.00812* 0.000570 0.0115***
(0.00655) (0.00477) (0.00417) (0.00376)

Observaciones 137 137 143 175
Número de países 73 73 77 92
Prueba de instrumentos 27.72 31.40 74.33 67.49
débiles (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)
Prueba Sargan-Hansen 0.269 0.010 0.723 3.336

(0.6039) (0.9214) (0.3952) (0.678)

Log IED 0.694 -0.0208 0.391 0.0657
(0.566) (0.243) (0.418) (0.201)

Observaciones 254 254 316 370
Número de países 79 79 83 117

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001
(·): Error estándar; para prueba de instrumentos p-value

Tabla 5.3: Efecto de la globalización sobre las instituciones

Con el objeto de analizar más de cerca las instituciones —especialmente tras tener eviden-

cia con las estimaciones anteriores que es por el lado de las económicas que la globalización

podría tener un efecto— se realizaron las regresiones de la Ecuación 4.2 con cada una de las

variables institucionales como variable dependiente (Tablas 5.4, 5.5, 5.6, 5.7). La idea funda-

mental de estas regresiones es que conforme nos vamos moviendo de modelo hacia la derecha,

vamos introduciendo más controles. Esto con afán de ver qué tan sensibles son los coeficientes

que nos interesan. Se muestra que la globalización, de hecho, tiene un efecto positivo y signi-

ficativo en las instituciones económicas, especialmente la apertura comercia. La IED lo tiene en

menor medida, pues tiene un efecto positivo y significativo sólo en la desregulación. Además,

concordando con los resultados de Rigobon y Rodrik. (2005), se observa que la apertura com-

ercial tiene un efecto negativo y significativo en una de las medidas institucionales políticas: la

democracia.
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Derechos de propiedad

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Modelo 1: Modelo 2: Modelo 3: Modelo 4: Modelo 5: Modelo 6:
No Independencia Modelo 2 Modelo 3 Todos los Todos los

controles y controles c/ la adición c/ la adición controles controles
geográficos de indicadores de democracia

económicos

Apertura 0.0245** 0.0169** 0.0138* 0.00825 0.00988*
comercial (0.0110) (0.00751) (0.00771) (0.00590) (0.00553)
Apertura 0.0115**
rezagada (0.00512)
Prueba de 17.74 32.23 28.60 37.23 49.14 64.91
instrumentos débiles (0.0000 ) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)
Prueba Sargan- 4.361 0.232 1.317 0.141 0.044 0.002
Hansen (0.0368) (0.6299) (0.2512) (0.7071) (0.8336) (0.9685)
Observaciones 198 186 175 141 141 139
Número de 106 99 92 73 73 72
países

Log IED 8.388 0.0827 -0.116 0.0536 0.0922
(75.41) (0.522) (0.253) (0.278) (0.284)

Log IED 0.267
rezagada ( 0.601)
Observaciones 743 699 422 304 308 293
Número de 139 129 117 80 82 78
países

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001
(·): Error estándar; para prueba de instrumentos p-value

Tabla 5.4: Efecto de la globalización sobre los derechos de propeidad

Los resultados de las Tablas 5.3 a 5.7 son evidencia de que la globalización ha tendido a de-

sarrollar las instituciones económicas, pero no las políticas. Intuitivamente, concorde al modelo

de AJR (2005) (Figura 2.1), es el poder político el que define las instituciones políticas, quien

tiene interés en mantener un status quo, y quien negocia la globalización. Así, la globalización

lleva a cambios en la esfera institucional económica, mas no en la política, por lo menos en el

horizonte de tiempo que estamos considerando.
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Desregulación

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Modelo 1: Modelo 2: Modelo 3: Modelo 4: Modelo 5: Modelo 6:
No Independencia Modelo 2 Modelo 3 Todos los Todos los

controles y controles c/ la adición c/ la adición controles controles
geográficos de indicadores de democracia

económicos

Apertura 0.0204** 0.0184*** 0.0105*** 0.00918** 0.00737*
comercial (0.00438) (0.00419) (0.00368) (0.00363) (0.00391)
Apertura 0.00821**
rezagada (0.00375)
Prueba de 77.05 73.05 90.60 83.06 72.09 89.77
instrumentos débiles (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)
Prueba Sargan- 0.371 0.007 1.953 0.091 0.123 0.006
Hansen (0.5427) (0.9329) (0.1622) (0.7631) (0.7260) (0.9359)
Observaciones 198 186 175 141 141 139
Número de 106 99 92 73 73 72
países

Log IED 3.262 0.213 0.218 0.422* 0.473**
(11.02) (0.371) (0.206) (0.233) (0.231)

Log IED 0.859
rezagada (0.623)
Prueba de 0.08 3.39 10.88 9.23 10.23 2.73
instrumentos débiles (0.7834) (0.0659) (0.0011) (0.0026) (0.0015) (0.0996)
Observaciones 741 697 422 304 301 293
Número de 139 129 117 80 80 78
países

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001
(·): Error estándar; para prueba de instrumentos p-value

Tabla 5.5: Efecto de la globalización sobre la desregulación

Es importante notar que siempre que se observan coeficientes estadísticamente significativos,

los instrumentos pasan las pruebas de instrumentos débiles: para apertura comercial, donde hay

dos instrumentos, siempre tienen un estadístico F (mucho) mayor a 10; para la IED siempre

mayor a 6 (valor para cuando se tiene un solo instrumento, como en este caso). También en todos

los casos se tiene un estadístico Sargan-Hansen de magnitud pequeña, con p-values grandes.

Con esto se reafirma la confianza en estas estimaciones.
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Democracia

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Modelo 1: Modelo 2: Modelo 3: Modelo 4: Modelo 5: Modelo 6:
No Independencia Modelo 2 Modelo 3 Todos los Todos los

controles y controles c/ la adición c/ la adición controles controles
geográficos de indicadores de desregulación

económicos

Apertura 0.0329 0.0261 -0.00686 -0.0217* -0.0253**
comercial (0.0309) (0.0268) (0.0124) (0.0115) (0.0119)
Apertura -0.0282**
rezagada (0.0141)
Prueba de 12.40 14.75 116.24 105.90 100.02 82.15
instrumentos débiles (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)
Prueba Sargan- 9.78 7.285 6.184 2.089 2.826 2.063
Hansen (0.0018) (0.0070) (0.0129) (0.1484) (0.0927) (0.1509)
Observaciones 164 154 146 138 138 138
Número de 87 82 78 73 73 73
países

Log IED 20.55 3.355 1.517 2.115 1.709
(318.1) (5.510) (1.614) (3.372) (2.719)

Log IED 3.089
rezagada (8.200)
Observaciones 603 564 321 205 206 202
Número de 100 92 84 78 79 78
países

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001
(·): Error estándar; para prueba de instrumentos p-value

Tabla 5.6: Efecto de la globalización sobre la democracia

Los resultados del efecto negativo en la democracia (Tabla 5.6), podría sugerir que la glo-

balización funciona —en el sentido de tener un efecto en las instituciones— más fuertemente

en países con regímenes no democráticos, pero con instituciones económicas fuertes. Ejem-

plo claro de ello podrían ser los países de China y del sudeste asiático. En Rigobon y Rodrik

(2005), los autores argumentan que la vía a través de la cual la apertura debilita las instituciones

democráticas es exacerbando los conflictos distribucionales, es decir, la desigualdad. Aunado a

ello, hay evidencia empírica de que el comercio no ha tenido efectos negativos en la desigualdad

en América Latina y el Caribe (Beaton et al., 2017), pero sí en algunos países asiáticos (Greaney

y Karacaovali, 2016).
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Puntaje PolityIV

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Modelo 1: Modelo 2: Modelo 3: Modelo 4: Modelo 5: Modelo 6:
No Independencia Modelo 2 Modelo 3 Todos los Todos los

controles y controles c/ la adición c/ la adición controles controles
geográficos de indicadores de desregulación

económicos

Apertura 0.0500 0.0477 0.00916 -0.00860 -0.00779
comercial (0.0426) (0.0404) (0.0323) (0.0325) (0.0323)
Apertura -0.0126
rezagada (0.0322)
Observaciones 165 155 147 138 138 138
Número de 86 81 77 72 72 72
países

Log IED 25.95 3.781 0.914 2.020 1.581
(256.1) (5.568) (1.470) (3.619) (3.050)

Log IED 2.288
rezagada (5.985)
Observaciones 615 575 328 207 208 204
Número de 102 94 85 77 78 77
países

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001
(·): Error estándar; para prueba de instrumentos p-value

Tabla 5.7: Efecto de la globalización sobre el Puntaje PolityIV

De esta manera, para tomar en cuenta este posible fenómeno (aparentemente) asiático, se

efectuaron las mismas regresiones de la Tabla 5.6, eliminando a los países asiáticos con la mayor

desigualdad creciente desde la década de los 90: China, Tayikistán, Singapur, India, Mongolia,

Bangladesh, Georgia, República de Corea, Sri Lanka, Lao, Indonesia y Taiwán (Kanbur et al.,

2013). Los resultados están contenidos en la Tabla 5.8

En la Tabla 5.8 se puede observar que la significancia y las magnitudes se mantienen aun

excluyendo a los países de Asia con creciente desigualdad. Esto podría ser evidencia de dos

cosas: 1) el debilitamiento de las instituciones democráticas por parte de la apertura comercial

no es un fenómeno exclusivamente asiático, sino mundial; 2) probablemente el mecanismo de

este efecto negativo es uno distinto de la desigualdad. No obstante, haría falta estudiar a fondo la

relación entre la apertura y los determinantes de la democracia para poder hacer aseveraciones.
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Democracia

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Modelo 1: Modelo 2: Modelo 3: Modelo 4: Modelo 5: Modelo 6:
No Independencia Modelo 2 Modelo 3 Todos los Todos los

controles y controles c/ la adición c/ la adición controles controles
geográficos de indicadores de desregulación

económicos

Apertura 0.0428 0.0208 -0.0194 -0.0215* -0.0253**
comercial (0.0295) (0.0223) (0.0132) (0.0116) (0.0121)
Apertura -0.0293**
rezagada (0.0146)
Prueba de 14.48 21.37 76.21 84.56 77.53 60.86
instrumentos débiles (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)
Prueba Sargan- 15.662 11.677 4.679 0 .130 0.618 0.458
Hansen (0.0001) (0.0006) (0.0305) (0.7181) (0.4318) (0.4987)
Observaciones 144 136 129 129 129 129
Número de 76 72 68 68 68 68
países

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001
(·): Error estándar; para prueba de instrumentos p-value

Tabla 5.8: Efecto de la apertura sobre la democracia, excluyendo a los países asiáticos más
desiguales

Para concluir esta sección, en la Tabla 5.9 se hace un recuento de los resultados: 3indica que

se encontró un efecto, 7indica que no. En todos los casos a excepción de la variable democracia

si se encontró efecto, éste fue positivo.

Variable dependiente Variable de interés

Apertura IED
comercial

PIB per cápita 3 7

Componente 1 (PCA) 7 7

Componente 2 (PCA) 3 7

Índice de instituciones económicas 3 7

Derechos de propiedad 3 7

Desregulación 3 3

Índice de instituciones políticas 7 7

Puntaje PolityIV 7 7

Democracia (mundial) 3 7

Democracia (sin países asiáticos) 3 7

Tabla 5.9: Resumen de resultados
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Capítulo 6

Conclusiones e implicaciones

La globalización experimentó una etapa de aceleramiento durante la década de 1980 con el

Consenso de Washington, la adopción de la economía de mercado por parte de China, la caída

del muro de Berlín y la Ronda de Uruguay. El paradigma para la economía consistía básicamente

en la promoción a la apertura económica, la IED y la desregulación. Con el objetivo de indagar

en los efectos que ha tenido la globalización a partir de esta etapa, este trabajo analiza dos

relaciones fundamentales. En primer lugar, el efecto que tiene la globalización, ya sea como

apertura comercial o como IED, en el crecimiento económico. En segundo lugar, una relación

mucho menos explorada, pero con grandes implicaciones en materia de política económica: el

efecto de la globalización en las instituciones tanto políticas como económicas.

Para encontrar causalidad, debido a la endogeneidad propia de estas dos relaciones, se uti-

liza un modelo de variables instrumentales, cuidando que los instrumentos sean fuertes. Se

aprovecha la plausible exogeneidad y relevancia de dos variables geográficas (distancia media a

ríos y lagos y porcentaje de tierra en los trópicos) para obtener dichos instrumentos. Se encuen-

tra que la apertura comercial tiene un efecto positivo, robusto y significativo en el crecimiento

económico. No se puede concluir nada acerca de la IED, pues ningún coeficiente resulta signi-

ficativo. En lo referente a las instituciones, un análisis de componentes principales permite ver

cómo las instituciones políticas no crecen de manera conjunta con las económicas. La eviden-

33



cia empírica muestra que la apertura comercial promueve significativamente este crecimiento

disparejo, además de tener un efecto positivo y significativo en las instituciones económicas,

aunque no en las políticas.

Al analizar de manera separada las instituciones económicas —desregulación y derechos de

propiedad— y las políticas —el puntaje PolityIV y democracia—: (i) se confirmó el efecto pos-

itivo, significativo y robusto de la apertura comercial en las dos instituciones económicas; (ii) se

encontró que la IED tiene un efecto positivo y significativo en la desregulación, pero en ninguna

otra variable institucional; (iii) se obtuvo que la apertura comercial tiene un efecto negativo

y significativo en las instituciones democráticas, resultado un tanto sorprendente aunque con-

cordante con Rigobon y Rodrik (2005). De esta manera, tenemos que la globalización —en su

forma de apertura comercial— beneficia a las economías además de con crecimiento económico,

con mejores instituciones económicas. A pesar de que estos resultados contribuyen al análisis

de la relación instituciones-globalización, sería interesante ahondar en los determinantes de las

instituciones, especialmente de las democráticas para comprender mejor el mecanismo causal.

En lo tocante a las teorías de las instituciones aquí presentadas, los resultados empíricos

parecieran apoyar ambos modelos, aunque con ciertas consideraciones. Por un lado, en la teoría

de AJR (2005) se tiene que las instituciones económicas y políticas no son determinadas de

manera conjunta, lo cual iría de acuerdo con lo encontrado por el análisis de componentes prin-

cipales. Nos dice además que las instituciones económicas responden a los intereses del grupo

con mayor poder político. No obstante, esto sería en un contexto de una economía cerrada; en

una economía mundial, las instituciones económicas tendrían que responder también a los in-

tereses de consumidores, productores y acuerdos internacionales. Así, sería de esperarse que sea

el poder político local quien tenga incentivos para mantener un status quo en las instituciones

políticas, y sean las instituciones económicas las afectadas por los intereses internacionales (i.e.,

apertura económica). Como lo indica la evidencia empírica: la globalización deviene en cambios

en la esfera institucional económica, mas no en la política. Esta aseveración es de especial im-

portancia en la teoría de AJR (2005), pues son las instituciones económicas las que, al modelar
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los incentivos para los agentes económicos de la sociedad, tienen un impacto en la distribución

de recursos y el crecimiento económico.

Finalmente, en lo tocante al modelo de Levchenko (2012), el resultado empírico de que la

apertura ha tenido un efecto positivo en las instituciones económicas podría ser evidencia de

algún grado de “carrera hacia la cima” institucional aun en la presencia de importantes difer-

encias tecnológicas entre países. Los resultados empíricos en este trabajo son evidencia de que

aquellos países con mayor apertura económica tienden a tener mejores instituciones económi-

cas. De acuerdo con el modelo, esto se debe probablemente a que éstas son necesarias para

poder competir mejor a nivel internacional. Sería interesante indagar más en esta cuestión en

futuros trabajos y ver si se observa empíricamente que los países siempre prefieren comerciar

con aquéllos con buenas instituciones, o si la calidad institucional pasa a segundo plano cuando

se pueden extraer rentas.
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Apéndice A

Log PIB per cápita

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Modelo 1: Modelo 2: Modelo 3: Modelo 4: Modelo 5: Modelo 6:
No Controles Modelo 2 Modelo 2 c/ la Modelo 3 c/la Todos los

controles geográficos c/ la adición adición de adición de controles
de índice variables indicadores

institucional institucionales económicos

Apertura 0.00742*** 0.00967*** 0.00693*** 0.00535*** 0.00165 0.00130
comercial (0.000854) (0.00102) (0.00165) (0.00161) (0.00137 ) (0.00139)
Lag índice 0.112*** 0.0538***
institucional (0.0200) (0.0166)
Lag democracia 0.00895 0.0234*

(0.0171) (0.0124)
Lag regulación 0.0989*** 0.0313**

( 0.0152) (0.0121)
Lag PolityIV 0.00308 -0.00947

(0.00958) (0.00732)
Lag derechos 0.0303* 0.0311**
de propiedad (0.0167) (0.0141)
Lag mortalidad -0.000651 0.000122

(0.00117) (0.00118)
Lag fertilidad -0.0267 -0.0407

(0.0466) (0.0470)
Lag capital 0.705*** 0.721***
humano (0.111) (0.116)
Constante 8.685*** 8.586*** 9.001*** 8.184*** 7.617*** 7.120***

(0.0354) (0.0404) (0.0624) (0.148) (0.353) (0.378)

Observaciones 854 717 240 239 212 211
Número de países 172 142 78 77 76 75
R2 0.100 0.135 0.274 0.357 0.617 0.634
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001
(·): Error estándar

Tabla 1: Efecto de la apertura comercial sobre el PIB per cápita, efectos fijos
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Log PIB per cápita

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Modelo 1: Modelo 2: Modelo 3: Modelo 4: Modelo 5: Modelo 6:
No Controles Modelo 2 Modelo 2 c/ la Modelo 3 c/la Todos los

controles geográficos c/ la adición adición de adición de controles
de índice variables indicadores

institucional institucionales económicos

Log IED 0.0560*** 0.0526*** 0.0369*** 0.0327*** 0.00461 0.00358
(0.00933) (0.0109) (0.0129) (0.0125) (0.0104) (0.0104)

Lag índice 0.0983*** 0.0472***
institucional (0.0207) (0.0162)
Lag democracia 0.0168 0.0200*

(0.0168) (0.0112)
Lag regulación 0.0911*** 0.0340***

(0.0161) (0.0118)
Lag PolityIV -0.00219 -0.00829

(0.00938) (0.00652)
Lag derechos 0.0126 0.0102
de propiedad (0.0170) (0.0139)
Lag mortalidad -0.00122 -0.000483

(0.00129) (0.00130)
Lag fertilidad -0.0559 -0.0745

(0.0546) (0.0551)
Lag capital 0.673*** 0.656***
humano (0.128) (0.132)
Constante 8.880*** 8.862*** 9.248*** 8.496*** 7.878*** 7.578***

(0.0120) (0.0133) (0.0149) (0.150) (0.434) (0.456)

Observaciones 750 612 201 201 176 176
Número de países 174 141 76 76 74 74
R2 0.059 0.047 0.245 0.329 0.649 0.664
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001
(·): Error estándar

Tabla 2: Efecto de la IED sobre el PIB per cápita, efectos fijos
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Apéndice B

Variable aleatoria

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Modelo 1: Modelo 2: Modelo 3: Modelo 4: Modelo 5: Modelo 6:
No Controles Modelo 2 Modelo 2 c/ la Modelo 3 c/la Todos los

controles geográficos c/ la adición adición de adición de controles
de índice variables indicadores

institucional institucionales económicos

Apertura -0.00100 -0.00136 -0.00175 -0.000824 -0.00181 -0.00122
comercial (0.00104) (0.00110) (0.00123) (0.00131) (0.00134) (0.00130)
Distancia al -0.00248 -0.00486 -0.00243 -0.00345 0.000191
Ecuador (0.00256) (0.00345) (0.00360) (0.00386) (0.00387)
Elevación -4.28e-05 -2.73e-05 -4.11e-05 -3.69e-05 -5.96e-05

(4.28e-05) (5.58e-05) (5.49e-05) (6.01e-05) (5.64e-05)
% de tierra en -0.145 -0.167 -0.218* -0.114 -0.161
trópicos (0.0920) (0.114) (0.115) (0.136) (0.128)
Lag índice 0.0426** 0.0376
institucional (0.0211) (0.0294)
Lag 0.00770 0.00523
democracia (0.0125) (0.0129)
Lag regulación 0.0203 0.0155

(0.0278) (0.0296)
Lag PolityIV 0.00939 0.00967

(0.00649) (0.00689)
Lag derechos -0.0488* -0.0773***
de propiedad (0.0251) (0.0287)
Lag mortalidad 0.000614 0.000221

(0.00171) (0.00161)
Lag fertilidad -0.0418 -0.0378

(0.0505) (0.0478)
Lag capital -0.0461 -0.00161
humano (0.0763) (0.0726)
Constante 0.505*** 0.683*** 0.754*** 0.730*** 0.911*** 0.969***

(0.0440) (0.126) (0.156) (0.200) (0.274) (0.251)
Observaciones 211 211 148 148 144 144

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001
(·): Error estándar

Tabla 3: Prueba placebo
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