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Motivación 

 

A lo largo de la materia Crecimiento Económico, estudiamos 

distintas teorías que buscan explicar la divergencia entre los países en su 
crecimiento económico. Muchas de las teorías que buscan explicar esto, se 

enfocan en características que los países “tienen desde un comienzo” y se 
preguntan si éstas son las que condicionan el crecimiento. Y si es así 
entonces, los países pueden estar condenados a tener una tasa de 

crecimiento mediocre a lo largo de su historia sin mejorarla. Lo que la 
presente Tesis aspira a probar, es si estas características, en conjunto con 
otras variables que consideramos relevantes, influyen en el índice de 

apertura de una nueva empresa. 

 

La Tesis intentará explicar el ranking de apertura de una nueva 
empresa mediante tres tipos de variables distintas: institucionales, de 

integración económica y geográfica. Si el efecto de estos tipos de variables 
explica el ranking de facilidad de apertura de una empresa en un país, 
quiere decir que es difícil que este mejore su posición en ausencia de 

reformas concretas porque estaría siendo explicado por variables dadas de 
cada país en particular.  

 

Cabe destacar previamente, que el objetivo del análisis es poder 
encontrar correlación entre estas variables y el ranking de apertura de 

empresas, y no causalidad. Queremos saber qué características propias de 
cada país afectan a este ranking y si este, por consecuencia, podría ser 
“mejorado”. 
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Introducción 

 

En el trabajo final de la materia Crecimiento Económico analizamos 

junto a Fernando Pelaez cómo determinadas variables afectan el 
crecimiento económico de un país, y entre estas variables encontramos 

que la facilidad de apertura de una empresa tiene correlación  con el 
crecimiento económico.  

Por ésta razón, nos parece importante analizar el ranking de 

facilidad de apertura de una nueva empresa. En especial, ver si la 
bibliografía de la materia que busca explicar el crecimiento económico de 

los países tiene algún tipo de correlación con la facilidad que hay en un 
país para poder comenzar un nuevo emprendimiento.  

Encontramos razonable pensar que variables institucionales, 

geográficas y de integración pueden tener algún tipo de correlación con la 
facilidad de apertura de una nueva empresa. Pensamos, a priori, que las 

variables institucionales tienen una mayor correlación, ya que las estas y 
las bases legales son las que asientan las reglas de juego en los países. 
Como explicaremos más adelante, y como dice literatura previa, las 

variables geográficas y de integración afectan a las variables institucionales 
y por lo tanto su efecto podría ser mayormente indirecto. “Our results 

indicate that the quality of institutions “trumps” everything else. Once 

institutions are controlled for, measures of geography have at best weak 

direct effects on incomes, although they have strong indirect effects by 

influencing the quality of institutions. Similarly, once institutions are 

controlled for, trade is almost insignificant…” 1. Esta afirmación de los 
autores, sin embargo, ha sido criticada por Glaeser et al (2004). 

 
 

 

																																																								
1	Rodrik, Dani, Arvind Subramanian and Francesco Trebbi. (2002)	
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Variables Relevantes 

 

La bibliografía de Crecimiento Económico muchas veces trató de 

explicar cuáles son las causas del crecimiento de un país y si variables 

geográficas, de integración e institucionales son determinantes a la hora de 

encontrar por qué algunos países tienen un mayor crecimiento en sus 

economías con respecto a otros. 

Es importante, primero, entender estas tres variables y por qué se 

piensan que son relevantes a la hora de explicar el crecimiento económico. 

Para empezar, vamos a explicar la relevancia de la variable de integración 

de un país como variable explicativa de su crecimiento. Consideramos esta 

variable como un porcentaje, exportaciones + importaciones sobre el PBI 

Real. Es la totalidad del comercio como porcentaje del PBI. Esta variable 

denominada OPEN es una proxy de la Integración de un país con el resto 

del mundo. La integración de un país puede afectar el crecimiento del 

mismo, ya que al aumentar el comercio aumenta la facilidad y rapidez de 

adopción de nuevas tecnologías. Los costos de las importaciones y 

exportaciones se ven reducidos cuando las distancias comerciales son 

menores. Además, al tener mayor cercanía con países con mayores 

avances tecnológicos podría aumentar la productividad por spillovers entre 

los países. 

Por otro lado, tenemos las variables geográficas. Estas variables 

fueron estudiadas y medidas en un mayor número de investigaciones. 

Muchas veces, se las asocia a que a mejores condiciones climáticas y 

mejores condiciones de suelos, mayor es el crecimiento económico. 

Nosotros como proxys de las variables geográficas tomamos el porcentaje 

de población de un país que vive en una zona templada (KGPtemp2), ya 

que como sugieren Acemoglu, Johnson y Robinson3, los colonos europeos 

																																																								
2	Sachs, Jeffrey D. (2003)	
3	Acemoglu, Daron, Simon Johnson and James A. Robinson. (2001)	
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prefieren asentarse en zonas similares a las zonas donde vivían 

previamente en Europa. Otra de las proxys que usamos, y muchas veces la 

que mayor relevancia tiene, es el porcentaje de población de un país que 

tiene riesgo de contraer malaria (Mal94p4). Así como también, el cálculo de 

casos fatales de malaria sobre la cantidad de casos de malaria (Malfal 945). 

Estas variables son de relevancia ya que funcionan como el riesgo de 

contraer enfermedades por parte de los colonos. Cuanto mayor era el 

riesgo de contraer enfermedades, mayores eran los incentivos de los 

colonos de crear bases de instituciones extractivas en lugar de establecer 

instituciones razonables y apropiadas para el asentamiento de familias 

inmigrantes en forma permanente. Éstas permitían a la elite del 

asentamiento poder extraer el mayor beneficio de esa tierra por el riesgo 

asociado a asentarse en ella. Esto generaba que en estos asentamientos 

haya una pequeña elite con todo el poder y el beneficio de la extracción de 

recursos de esa zona, y una gran cantidad de mano de obra esclava que 

era la encargada de extraer estos recursos. Como última variable tenemos 

Malaria Ecology (ME 6 ), que es un índice que tiene en cuenta la 

temperatura, la abundancia de especies de mosquito y el tipo de vector de 

estos mosquitos. Es medida de forma desagregada a nivel sub-nacional y 

después se promedia el país en su totalidad. Esta variable sirve como una 

buena proxy del riesgo de contraer malaria y es de carácter exógeno. 

Por último, nos referenciaremos a la variable de Instituciones. A lo 

largo de la bibliografía muchos autores llegan a la conclusión de que las 

instituciones son la que mayor efecto directo tiene de estas tres variables 

en el crecimiento económico de un país. Según estos autores, tanto las 

variables de integración como las geográficas tienen un efecto indirecto 

sobre el crecimiento económico a través de las instituciones. Para explicar 

las instituciones tomamos como proxys al promedio de la protección de 

expropiación entre 1985-1995. Es el riesgo de expropiación de inversiones 

privadas extranjeras por parte de un gobierno donde 0 es alto riesgo y 10 

																																																								
4	Gallup, John Luke and Jeffrey D. Sachs. (2001)	
5	Gallup, John Luke, and Jeffrey Sachs D. with Andrew D. Mellinger. (1998)	
6	Sachs, Jeffrey D. (2003)	
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es un bajo riesgo (averxr7). Un índice de Instituciones (KK8). Un índice del 

rule of law del 2001 y que aproxima por las instituciones de 1990’s (Rule9). 

Por último, el logaritmo de la mortalidad de los colonos (Logmort AJR10) es 

una variable exógena que la literatura considera apropiada para ser 

utilizada como variable instrumental de Instituciones. Estas proxys de las 

variables de instituciones, junto con los orígenes legales de las leyes de 

cada país sientan las bases y reglas de juego que tiene un país en sus 

comienzos. Estas instituciones originales tienen correlación con las bases y 

reglas de juego actuales de los países. El origen de estas instituciones 

muchas veces es explicado por las variables geográficas y los tipos de 

asentamiento de los colonos. En los lugares donde los colonos asumían un 

mayor riesgo de muerte, los beneficios de asentarse eran mayores. Por lo 

tanto, los colonos creaban eran instituciones extractivas en estos lugares 

donde la pequeña elite que se asentaba tenía mucho más poder que el 

resto de la población con el fin de poder extraer los mayores beneficios de 

esas tierras. Muchas veces eran protegidos por los países de origen 

permitiendo que solo una pequeña base de inmigrantes vaya a ese destino 

para que puedan sacar el mayor beneficio con el fin de contrarrestar el 

riesgo que tomaban. Por lo tanto, la mayor parte de la población (esclavos 

que se usaban para trabajar en las plantaciones o mano de obra indígena) 

no tenía leyes que los protegieran de esta pequeña elite. Las bases de 

instituciones extractivas asentadas eran luego difíciles de cambiar una vez 

que se independizaba el país.  

Por el otro lado, donde había un bajo riesgo de mortalidad, se 

creaban instituciones inclusivas. Una mayor cantidad de inmigrantes 

europeos se asentaban en estas áreas y por lo tanto, había una mayor 

igualdad de condiciones y un mejor capital humano (Sokoloff 11 ) en 

comparación con las otras colonias. Estas instituciones inclusivas permitían 

que haya una mayor homogeneidad en los colonos y que las reglas del 

																																																								
7	Acemoglu, Daron, Simon Johnson and James A. Robinson. (2001)	
8	Sachs, Jeffrey D. (2003)	
9Kaufmann,	Kraay	y	Zoido-Lobaton	(2002)	
10	Acemoglu, Daron, Simon Johnson and James A. Robinson. (2001)	
11	Engerman, Stanley L. and Sokoloff, Kenneth L.(1997)	



	 8	

juego no favorezcan a un grupo particular de la población sino que a todos 

por igual. 

 

Bibliografía Previa 

 

Jeffrey D. Sachs “Institutions Don’t Rule: direct effects of geography 

on per cápita income” (2003) tiene como hipótesis que las variables 

geográficas y ecológicas están correlacionadas con el crecimiento 

económico y el PBI per cápita de un país. Su hipótesis es que estas 

variables pueden afectar el crecimiento de dos formas. Una directa, en las 

cuales la geografía explica por ejemplo la productividad de un país y la 

inversión. La otra, indirecta, en la cual las variables geográficas solo 

afectan el crecimiento a través de la elección de las instituciones a la hora 

de colonizar o a través del comercio.  

Por otro lado, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. 

Robinson “The Colonial of Comparative Development: An empirical 

investigation” (2001) postulan una teoría para explicar el efecto de las 

instituciones en la performance económica. Esta teoría busca encontrar las 

causas de variaciones en las instituciones y se basa en tres primicias. La 

primera dice que diferentes tipos de políticas en la colonización crearon 

diferentes sets de instituciones. En el primer set denominado “extractive 

states”, no se protegió la propiedad privada ni sus bases en contra de la 

expropiación por parte del gobierno. En el segundo set llamado “Neo-

Europes” (Alfred Crosby 1986) los pobladores replicaban las instituciones 

europeas donde se protegía la propiedad privada y controlaba el poder del 

gobierno. La segunda primicia dice que la estrategia de colonización era 

afectada por el riesgo de la población que se asentaba, donde se creaban 

instituciones extractivas en aquellos lugares donde la mortalidad de los 

colonos era mayor. La última primicia que dice que estas instituciones 

creadas en los orígenes coloniales persistieron en los países una vez que 

fueron independizados. Los autores concluyen que la experiencia colonial 
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es uno de los factores principales que afectan las instituciones, y que 

mejorando las instituciones 12  se puede mejorar considerablemente la 

economía. 

Por último, Dani Rodrick, Arvind Subramanian y Francesco Trebbi 

“Institutions Rule: The primacy of institutions over geography and 

integration in Economic Development” (2002) analizan las tres variables 

que nosotros usamos para explicar la facilidad de apertura de una nueva 

empresa. Ellos buscan estimar la contribución de las instituciones, 

geografía e integración en la determinación de los niveles de ingreso en el 

mundo. Concluyen que las últimas dos tienen efectos en el ingreso a través 

de las instituciones: 

 “Once institutions are controlled for, measures of geography 

have at best weak direct effects on incomes, although they have 

strong indirects effect by influencing the quality of institutions. 

Similarly, once institutions are controlled for, trade is almost always 

insignificant, and often enters the income equation with the “wrong” 

sign, although trade too has a positive effect on institution quality”. 

En base a estos autores consideramos, a priori, que las instituciones 

son las que pueden tener que un mayor efecto directo sobre la facilidad de 

apertura de una nueva empresa en un país. Las instituciones junto con las 

leyes son las que sientan las reglas de juego a la hora de crear una nueva 

empresa. Pensamos que, una base institucional inclusiva, en la cual se 

busca mayores controles sobre los poderes y donde se protege la 

propiedad privada, facilita la apertura de empresas nuevas. 

 

 

 

 

																																																								
12	Ej,	el	Meiji	Restoration	de	Japón.		
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Definición de Facilidad de apertura de una empresa 

Nuestra variable a explicar proviene de un estudio hecho por Doing 

Business que es parte del Grupo Banco Mundial13. La variable Facilidad de 
apertura de una nueva empresa (facap) es un ranking que se realiza a 
partir de cuatro variables. El número de procedimientos oficiales que se 

deben hacer para poder abrir y operar de forma legal una empresa 
industrial o comercial, los costos de estos procedimientos, el tiempo en 

días y los requisitos de capital mínimo que se requieren. 

Para esto, se necesita detallar las suposiciones que se hacen a la 
hora de explicar las cuatro variables.  

Cada procedimiento es una interacción de uno de los fundadores de 
las empresas con partes externas (por ejemplo, organismos del gobierno 

para el registro, abogados, etc). Cada procedimiento que es realizado en 
una oficina, edificio o ventanilla distinta es contada como uno distinto. Cada 
uno de los procedimientos debe ser realizado por un fundador, en caso de 

que necesite un intermediario se contabilizan de forma distinta. Al igual que 
todos los procedimientos electrónicos se suman de forma separada. Si se 

necesita la aprobación del cónyuge para formar una sociedad, por ley se 
debe contabilizar también.  

Dentro de los tres primeros meses de apertura, la interacción con 

terceras partes se considera como un procedimiento, salvo el caso de 
impuestos que surgen a partir de que la empresa supere el umbral exigido 
de ventas por ley. 

A la hora de explicar el tiempo, hay que tener en cuenta que se 
cuenta como días calendario. El tiempo se mide como la duración 

promedio de los abogados expertos en formación de sociedades estiman 
necesario para completar todos los procedimientos con un mínimo de 
seguimiento sin realizar ningún pago extraordinario. Cada procedimiento 

distinto se contabiliza como un día, con excepción de los procedimientos 

																																																								
13	http://www.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business 
Los datos se pueden encontrar haciendo una búsqueda para el 2015 en: 
http://www.doingbusiness.org/Custom-Query	
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online que se contabilizan como medio día. No se pueden empezar 
procedimientos simultáneamente con excepción de los online. Se 

considera finalizado los días una vez que se recibe el documento final o 
que se puede comenzar a operar de forma legal. Además, se considera 
que el fundador no se demora en completar los procedimientos, conoce 

todos los requisitos y el orden de ejecución, pero no ha tenido contacto 
previo con los funcionarios ante los cuales se realizan los tramites. 

Los costos se cuentan como porcentaje del ingreso per cápita de la 
economía y sirven para pagar todas las tarifas requeridas por el gobierno, 
así como también los honorarios de servicios legales si son requeridos o 

comúnmente usados. Se toman en cuenta todas las tarifas oficiales y en 
caso de que no haya una tabla de tarifas oficiales se usa un promedio de 

las estimaciones de abogados expertos. Todos los costos excluyen los 
sobornos. 

Por último, tenemos el requisito de capital mínimo pagado. Éste 

refleja el monto que un empresario debe depositar en un banco o ante un 
notario antes de la inscripción y hasta tres meses después de la 

constitución de la sociedad. Este monto se computa como un porcentaje 
del ingreso per cápita de la economía.  

Para que estas variables sean fáciles de comparar entre países, las 

empresas deben cumplir ciertos requerimientos: 

• Deben ser empresas de responsabilidad limitada. 

• Operar dentro de las ciudades más grandes del país y no en                             

zonas rurales. 

• Los dueños deben ser 100% locales y no únicos. 

• Se debe requerir una inversión inicial de mínimo 10 veces el ingreso 

 anual per cápita. 

• Desarrollan actividades industriales o comerciales sin exportar. 

• No están sujetos a impuestos extraordinarios. 

• No deben ser industrias espacialmente contaminantes. 

• No puede ser dueño del terreno donde opera ni tener algún tipo de  

 beneficio impositivo. 
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• Cuentan con entre 10 y 50 empleados al mes de haber empezado 

con  sus actividades.  

• Registran ingresos anuales de al menos 100 veces el ingreso per 

cápita. 
 

Pensamos que es relevante analizar la facilidad de apertura de una 

nueva empresa, ya que demuestra en muchos casos que una mayor 

facilidad va de la mano de un mayor crecimiento económico por parte de 

un país. Así como también, los países que son más desarrollados suelen 

ser los mejores posicionados en el ranking realizado. Esto tiene como 

consecuencias la creación de empleo e ingresos que genera en la 

economía una mayor presencia de emprendedores y nuevas empresas.  

 Por estas razones, nos parece relevante analizar si las variables 

institucionales, geográficas y de integración ayudan a explicar este índice. 
14 

 

 
Modelo y Resultados 

	
	

En este apartado vamos a analizar las regresiones de nuestro 

modelo y los resultados que obtuvimos. A su vez, analizaremos distintas 

regresiones con diferentes variables para darle robustez al modelo.  

El modelo principal que usamos para explicar la facilidad de apertura 

de una nueva empresa, es utilizando como variables explicativas, una 

variable de integración (open), una variable de geografía (mal94p) y una 

variable institucional (Rule). En primer término haremos una estimación por 

el método de mínimos cuadrados ordinarios.  

𝐹𝑎𝑐𝑎𝑝 = 𝛽! 𝑜𝑝𝑒𝑛 + 𝛽! 𝑚𝑎𝑙94𝑝 +  𝛽! 𝑟𝑢𝑙𝑒 +  𝜀 

Los resultados se presentan en la Tabla 1; 
																																																								
14	Gráfico	del	ranking	mundial	de	facilidad	de	apertura	de	una	empresa	en	la	
figure	26	en	el	apéndice.	
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TABLA 1: Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

Los resultados obtenidos demuestran que la facilidad de apertura de 

una nueva empresa se ve afectada de forma negativa por la variable de 

integración. Esto quiere decir que a mayor apertura económica mayor es la 

facilidad de apertura de una empresa. Sin embargo, se puede ver que el 

efecto es pequeño, ya que un aumento en 1% de la integración representa 

una caída en un 0.13 (𝛽!) en la posición del ranking de facilidad de apertura 

de una empresa. Por otro lado, la población con riesgo de contraer malaria 

resulto tener un coeficiente que no es estadísticamente diferente a cero.  

Por último, al aumentar en un punto el índice del rule of law, cae en 30.18 

(𝛽!) posiciones el ranking de facilidad de apertura de una nueva empresa.  

Estos resultados prueban, al igual que en la bibliografía, que la 

variable que tiene un efecto muy relevante sobre la facilidad de apertura de 

una nueva empresa es la variable institucional. Esto puede explicarse ya 

que una mejor base institucional en donde se controlan los poderes y 

donde se protege la propiedad privada, se facilita la apertura de empresas. 

Puede argumentarse que hay una correlación entre lo que son las bases 

institucionales, donde en general hubo instituciones inclusivas, y donde se 

crearon reglas que facilitan la apertura de nuevas empresas, ya que hay 

Figure	1:	Modelo	principal,	la	facilidad	de	apertura	de	una	nueva	empresa	explicada	por	una	proxy	de	
integración	(open),	una	proxy	de	geografía	(mal94p)	y	una	proxy	de	instituciones	(Rule). 
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una mayor igualdad entre los pobladores y el poder está mejor controlado y 

distribuido. 

Nos parece interesante, siguiendo a la literatura empírica de 

Crecimiento,  hacer una estimación con variables instrumentales sobre el 

modelo original y de esta forma disminuir preocupaciones por sesgos 

debidos a errores de medición y regresores endógenos. 

 Por un lado, la variable geográfica Mal94p la vamos a instrumentar 

con la variable Malaria Ecology (ME), ya que autores previos como Sachs 

consideraron que la variable era un buen instrumento del porcentaje del 

país que puede contraer la malaria. Por el otro lado, usamos como 

instrumento del la variable proxy de Instituciones (Rule) a la mortalidad de 

los colonos (logmort) que se asentaban, debido a que puede haber una 

correlación, como argumentaban Acemoglu et al, entre las instituciones de 

hoy en día y las instituciones que se creaban debido a la alta o baja 

mortalidad de los colonos en esas tierras. 

Para esto, debemos primero asumir que tanto ME y logmort no 

tienen ninguna covarianza con el error de la regresión principal, 

𝐶𝑜𝑣 𝜀,𝑀𝐸 = 0 y 𝐶𝑜𝑣 𝜀, 𝑙𝑜𝑔𝑚𝑜𝑟𝑡 = 0.  

Ahora vamos a analizar la primera etapa de la regresión, donde se 

ven los efectos que cada instrumento y la variables exógena (open) tienen 

sobre cada una de las variables a instrumentar. 
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Tabla 2: Método de variables Instrumentales. Resultados Primera 

Etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera etapa encontramos que para el caso de la variable 

institucional rule, la mortalidad de los inmigrantes es significativa al 1% y 

que tiene el signo que es de esperarse. Los resultados muestran que a 

mayor mortalidad, menor es el índice de rule of law. 

Mientras que para la variable geográfica mal94p, tanto la mortalidad 

de los inmigrantes como la malaria ecology son significativas al 1%. Muestra 

que ambos instrumentos son relevantes y que ante temperaturas y climas 

Figure	2	Primera	etapa,	las	variables	a	instrumentar	explicadas	por	sus	
instrumentos. 
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más propensos para los mosquitos, mayor es el porcentaje de la población 

que está en riesgo de contraer la enfermedad. 

Una vez analizada la primer etapa de la regresión y encontrado que 

los instrumentos son relevantes, vamos a analizar la segunda etapa. 

Tabla 3: Método de variables Instrumentales. Resultados 

En esta etapa, se muestra cómo afectan las variables institucionales, 

geográficas y de integración a la facilidad de apertura de empresas usando 

los instrumentos logmort y me. Los resultados muestran que para los tres 

tipos de variable el signo  de sus coeficientes es el esperado, aunque solo la 

variable institucional es estadísticamente significativa. Como era de 

esperarse, a mejor rule of law, mayor facilidad de apertura de empresas. 

Una mayor integración con el resto de los mercados, tiene correlación con 

que los países estén mejor posicionados en el índice de facilidad de 

apertura. Mientras que para el caso de la malaria, al crecer mal94p, decrece 

la facilidad de apertura para un país. Notemos, sin embargo, que 

estadísticamente los coeficientes estimados de estas dos variables no han 

podido rechazar la hipótesis nula de ser idénticos a cero.  

Si hacemos una comparación de los resultados obtenidos utilizando 

OLS y 2SLS, encontramos que al ser regresados con sus instrumentos, la 

Figure	3	Segunda	etapa	del	modelo. 
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variables institucional se mueven de la forma que la literatura empírica de 

crecimiento sugiere: el coeficiente estimado se incrementa. Para el caso de 

la variable institucional, el coeficiente aumenta de 30.19 a 35.40, 

demostrando que al ser instrumentada la variable tiene un mayor efecto 

sobre facap.  

Para todas las regresiones hechas encontramos, al igual Rodrik et 

al, que la variable institucional suele ser la más significativa en el modelo. 

Mientras que la geográfica y de integración suelen tener un p-valor mayor 

que 0.10.  

Luego, como control utilizamos a malfal94 como variable 

geográfica15 y encontramos que los resultados fueron consistentes a los 

previos. En la primer etapa, malfal94 es explicada por ambos instrumentos 

y significativos al 1% poseyendo el signo esperado. En la segunda etapa, 

los resultados tomaron la misma dirección que la regresión anterior, pero el 

crecimiento y decrecimiento de los coeficientes de las variables es aún 

mayor. Haciendo que el coeficiente de rule sea de 36.41.  

De acuerdo con estos resultados, se puede decir que se encuentra 

una correlación entre las variables utilizadas y la facilidad de apertura de 

empresas. Y, que al utilizar instrumentos y hacer un análisis de mínimos 

cuadrados en dos etapas, los coeficientes de las variables se comportan 

como en la literatura previa.  Las variables instrumentales muestran que las 

instituciones tienen un papel predominante en explicar la facilidad de 

apertura de empresas, mientras que las otras dos variables toman un papel 

secundario, y que podría argumentarse que las dos últimas afectan la 

variable dependiente mayormente a través de las instituciones (aunque los 

resultados de nuestra primera etapa no revela este eventual vínculo). 16 

																																																								
15	Figure	24-25	en	el	apéndice.	

16	Cabe destacar, que a diferencia del primer modelo que usó Sachs para introducir las 

variables instrumentales, nosotros regresamos la variable dependiente contra tres 

variables explicativas: institucionales, geográficas y de integración. Mientras que el primer 

modelo de Sachs, solo utiliza geográficas e institucionales. Sin embargo, en un segundo 
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Modelos complementarios 

 

La presente sección analiza los determinantes de componentes 

individuales del ranking de facilidad de apertura facap. El objeto es proveer 

una perspectiva adicional a la temática de la presente Tesis. 

La regresión del número de procedimientos para abrir una nueva 

empresa (Tabla 4), demostró que los procedimientos son afectados por las 

tres variables con los signos que son de esperar. Al tener una mayor 

apertura, la economía  disminuye el numero de procedimientos necesarios, 

aunque con un coeficiente pequeño del -0.01, mostrando que los efectos de 

la variable integración no tienen un gran efecto sobre el número de 

procedimientos. Al igual que la variable institucional, en este caso avexpr 

muestra que al disminuir el riesgo de expropiación por parte de un gobierno, 

disminuye el número de procedimientos. Aunque ambas variables no son 

significativas en la estimación. Por último, una variable geográfica como 

KGPtemp, nos muestra que tiene efectos negativos en el número de 

procedimientos, pudiéndose interpretar como sugerían Acemoglu, Johnson y 

Robinson. Ellos pensaban que los colonos europeos buscaban asentarse en 

zonas donde el clima era más parecido a su país de origen. Logrando así 

que a mayor similitud, mayor cantidad de colonos europeos, influenciando 

que el tipo de instituciones de los asentamientos sea más parecido al de sus 

orígenes haciendo que haya instituciones inclusivas, un mayor control y 

trabas sobre el poder y una mayor igualdad entre la población. Este 

coeficiente es el que mayor efecto tiene sobre el número de procedimientos 

de apertura mostrando que a un aumento en un punto de la similitud con la 

temperatura de sus orígenes, disminuye en un -2.77 el número de 

procedimientos. 

 

																																																																																																																																																															
modelo utilizó pop100km como variable de integración. Nosotros decidimos utilizar open 

ya que en su caso para muestras pequeñas sus resultados no son significativos.  
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Tabla 4 

 

Además está el número de días que toma la apertura de una nueva 

empresa (Tabla 5). Los resultados obtenidos indican que las tres variables 

afectan al tiempo en días con el signo correcto aunque ninguna resulta 

significativa.  

Tabla 5 

La tercera variable que compone el índice de apertura son los costos 

como porcentaje del ingreso per cápita que se requieren pagar para la 

apertura (Tabla 6). Los resultados encontrados no muestran los signos que 

son de esperarse en la regresión. La variable de integración resulta no 

significativa . Por otro lado, un aumento en un punto del avexpr (variable 

institucional) se refleja como un aumento del 5.46 del costo de apertura de 

una nueva empresa. Por último, la variable geográfica malfal94 muestra que 

el riesgo de malaria es una variable significativa en la determinación del 

costo de apertura.   

Figure	4:	Número	de	procedimientos	explicados	por	la	variable	de	integración	(open),	la	
institucional	(avexpr)	y	la	geográfica	(kgptemp). 

Figure	5:	Tiempo	en	días	para	la	apertura	explicado	por	open,	avexpr	y	malfal94. 
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Tabla 6 

La última variable que compone al tiempo de apertura es el requisito 

de capital mínimo como un porcentaje del ingreso per cápita de la economía 

(Tabla 7). Al ser explicado por las tres variables del modelo, resulta en 

signos similares a los que son de esperar en la regresión. En éste caso la 

variable de integración vuelve a tomar el signo que es de esperarse. Al 

mismo tiempo, la variable institucional muestra que ante el aumento del 

riesgo de expropiación por parte del gobierno, el costo de capital inicial 

aumenta en un 5.27 porciento (como porcentaje del ingreso per cápita de 

esa economía). Por último, como variable de geografía, usamos la proxy 

Malaria Ecology (ME), que muestra que ante el aumento de un punto en el 

índice, el requisito de capital mínimo como porcentaje del ingreso per cápita 

de la economía aumenta en 5.34 porciento. Esta última variable es la única 

significativa. 

Tabla 7 

 

 

Figure	6	Costo	de	apertura	explicado	por	variable	institucional	(avexpr),	geográfica	(malfal94)	y	de	
integración	(open) 

Figure	7:	Requisito	de	capital	mínimo	como	porcentaje	del	ingreso	per	cápita	explicado	por	las	proxys	
open	(integración),	avexpr	(institucional)	y	ME	(geográfica). 
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Conclusiones 

 

La presente Tesis parte del trabajo de Dani Rodrick, Arvind 

Subramanian y Francesco Trebbi “Institutions Rule: The primacy of 

institutions over geography and integration in Economic Development”  para 

basarnos en nuestro modelo básico y analizar si las instituciones, la 

geografía y la integración explican la facilidad de apertura de una empresa.  

Nuestros resultado empíricos concuerdan con el trabajo citado de Rodrik et 

al al identificar a las instituciones, y no a la geografía ni a la integración, 

como determinantes directos de la facilidad de apertura de empresas 

Las instituciones que tienen los países hoy en día son las que dictan 

las reglas de juego a la hora de tomar las decisiones. Por eso, estas 

mismas, junto con las leyes, son las que dictan las variables que explican la 

facilidad de apertura de una nueva empresa. En todas nuestras regresiones 

el coeficiente institucional es al menos significativo al 5% y en muchos casos 

al 1%. 

Cabe destacar que, los resultados obtenidos demuestran correlación 

entre las variables dadas a la hora de colonizar y la facilidad de apertura de 

una empresa pero no demuestran causalidad. Se puede observar que en 

países donde la geografía promovió la creación de instituciones extractivas, 

son luego países en los cuales la facilidad de apertura de una nueva 

empresa es menor. 

Nos parece muy interesante para un estudio posterior, analizar para 

el caso de Argentina como fue la evolución de la facilidad de apertura de 

una nueva empresa y como la “ley de emprendedores” que se sancionó, 

afecta esta facilidad. Así como también esta nueva ley afecta la posición de 

Argentina en este índice creado por Doing Business y cómo una reforma 

que es contraria a las legislaciones previas puede afectar la facilidad de 

apertura de una nueva empresa. 17 

																																																								
17	http://www.lanacion.com.ar/2036656-desde-julio-crear-una-srl-tardara-24-
horas-y-sera-mas-barato	
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Nosotros pensamos, basándonos en el trabajo hecho con Fernando 

Pelaez 18 , que luego del cambio de la legislación, también puede ser 

interesante continuar nuestro trabajo para ver cómo estas variables de 

facilidad de apertura de una nueva empresa afectan el crecimiento 

económico de Argentina para años posteriores. Ver si un nuevo cambio en 

la legislación y en las reglas de juego demuestran que por más que las 

instituciones que hubo a la hora de colonizar tengan correlación con el 

crecimiento económico actual, no necesariamente se ésta condenado, y que 

nuevos cambios, como modificaciones en la facilidad de apertura de una 

empresa, pueden contribuir en un aumento del crecimiento económico de un 

país.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																								
18	Trabajo	práctico	Crecimiento	Económico	de	Joaquín	Alvarez	Vitale	y	Fernando	
Pelaez.	
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Apéndice 
 

	
Figure	8	Control	utilizando	dummies	por	nivel	de	ingreso	de	los	países	

	

	
Figure	9	Control	Utilizando	dummies	por	orígenes	legales	de	los	países	
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Figure	10	Control	por	dummies	de	orígenes	legales	

	

Figure	11	Control	del	costo	de	apertura	por	open,	averpx	y	mal94p	
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Figure	12	Control	de	requisitos	mínimos	de	ingreso	por	open,	avexpr	y	mal94p	

	
Figure	13	Control	de	número	de	procedimientos	por	open,	kk	y	kgptemp	
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Figure	14	Control	de	requisito	de	capital	mínimo	por	open,	kk	y	kgptemp	

	
Figure	15	Control	de	requisito	de	capital	mínimo	por	open,	avexpr	y	kgptemp	

	
Figure	16	Control	del	costo	de	trámites	por	open,	avexpr	y	me	
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Figure	17	Control	de	costo	de	trámites	por	open,	rule	y	malfal94	
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Figure	18	Regresión	de	la	figure	6	

	
Figure	19	Control	del	costo	de	trámites	por	open,	avexpr	y	mal94p	
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Figure	20	Regresión	de	la	figure	5	

	
Figure	21	Control	de	número	de	procedimientos	por	open,	kk	y	kgptemp	

	

Figure	22	Control	de	Requisito	de	capital	mínimo	por	open,	avexpr	y	malfal94	
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Figure	23	Regresión	figure	7	
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Figure	24	Primera	etapa	del	control	hecho	con	malfal94 

Figure	25	Segunda	etapa	del	control	hecho	con	malfal94 
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Figure 26: Tabla de Ranking de facilidad de apertura de una nueva 
empresa. 
 

Economía	 Facap	
Afganistán	 24	
Albania	 41	
Alemania	 114	
Angola	 174	
Arabia	Saudita	 109	
Argelia	 141	
Argentina	 146	
Armenia	 4	
Australia	 7	
Austria	 101	
Azerbaiyán	 12	
Bahamas	 95	
Bahrein	 131	
Bangladesh	 115	
Barbados	 94	
Belarús	 40	
Bélgica	 14	
Benin	 117	
Bhután	 92	
Bosnia	y	Herzegovina	 147	
Botswana	 149	
Brasil	 167	
Brunei	Darussalam	 179	
Bulgaria	 49	
Burkina	Faso	 153	
Burundi	 18	
Cabo	Verde	 184	
Camboya	 133	
Camerún	 2	
Canadá	 78	
Chad	 185	
Chile	 59	
China	 128	
Chipre	 64	
Colombia	 84	
Congo,	República	del	 170	
Congo,	República	
Democrática	 172	
Corea,	República	de	 17	
Costa	Rica	 118	
Croacia	 88	
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Dominica	 63	
Ecuador	 165	
Egipto	 73	
El	Salvador	 121	
Emiratos	Arabes	Unidos	 58	
Eritrea	 183	
Eslovaquia	 77	
Eslovenia	 15	
España	 74	
Estados	Unidos	 46	
Etiopía	 168	
Fiji	 160	
Filipinas	 161	
Finlandia	 27	
Francia	 28	
Gabón	 135	
Gambia	 159	
Georgia	 5	
Ghana	 96	
Grecia	 52	
Grenada	 80	
Guinea	Ecuatorial	 186	
Guinea-Bissau	 176	
Haití	 188	
Honduras	 138	
Hong	Kong	RAE,	China	 8	
Hungría	 57	
India	 158	
Indonesia	 155	
Irán,	República	Islámica	del	 62	
Irlanda	 19	
Japón	 83	
Kazajstán	 55	
Kenia	 143	
Lesotho	 108	
Líbano	 119	
Libia	 144	
Lituania	 11	
Madagascar	 37	
Malawi	 157	
Maldivas	 50	
Malí	 169	
Mauritania	 164	
México	 67	
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Moldova,	República	de	 35	
Mongolia	 42	
Mozambique	 107	
Namibia	 156	
Nepal	 104	
Nicaragua	 120	
Niger	 177	
Nigeria	 129	
Noruega	 22	
Países	Bajos	 21	
Pakistán	 116	
Panamá	 38	
Paraguay	 126	
Perú	 89	
Polonia	 85	
Qatar	 103	
Reino	Unido	 45	
República	Centroafricana	 187	
República	Dominicana	 113	
República	Kirguisa	 9	
Rumania	 38	
Rusia,	Federación	de	 34	
Rwanda	 112	
San	Kitts	y	Nevis	 87	
Santo	Tomé	y	Príncipe	 23	
Senegal	 90	
Serbia	 66	
Seychelles	 127	
Sierra	Leona	 91	
Singapur	 6	
Sudán	 139	
Suecia	 32	
Tanzania	 124	
Tayikistán	 106	
Togo	 134	
Ucrania	 76	
Uruguay	 60	
Uzbekistán	 65	
Venezuela,	RB	 182	
Zambia	 68	

 


