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Resumen  

Se presenta un modelo teórico para el caso de países abundantes en tierra y recursos 

naturales encontrando que autocracias que poseen dicha especialización productiva 

comercian más que las democracias, en oposición a hallazgos previos en la literatura. La 

política comercial implementada refleja el interés de la elite terrateniente beneficiada por la 

apertura comercial. Los trabajadores, en cambio, poseen mayor poder político en la 

democracia y en su rol de meros consumidores prefieren el proteccionismo; debido al menor 

precio doméstico del bien intensivo en recursos naturales que esto genera. 

 

Palabras clave: Economía Política Internacional, Política Comercial, Estudios Empíricos de 

Comercio, Comercio Internacional, Economía Política, Recursos Naturales 

 

 

“Natural resources and political regime: effects on trade openness” 

Abstract 

In a theoretical model for countries with abundant land and natural resources we found that 

autocracies with such specialization trade more than democracies, in opposition to previous 

findings on the literature. The implemented policy reflects the commercial interest of an elite 

of landowners who benefit from trade openness. Workers, however, have more political 

power in democracy and as mere consumers prefer trade protection; due to the lower 

domestic price of natural resources intensive good generated.  

 

Keywords: International Political Economy, Trade Policy, Empirical Studies of Trade, 

International Trade, Political Economy, Natural Resources  

 

 

Códigos JEL: F5, F13, F14, P45, P48 



1 Introducción

En un trabajo reciente, Aidt y Gassebner (2010) encuentran que las autocracias comercian menos que las
democracias. Sin embargo, para llegar a dicha conclusión, se abstraen del hecho de que en algunos países sólo
una fracción de la población es propietaria del factor específico determinante de la especialización productiva.
Los resultados de dicho paper no se cumplen al considerar un país que se especializa en la producción de bienes
intensivos en recursos naturales con una elite terrateniente. Bajos las nuevas especificaciones del modelo se
encuentra, al contrario, que los países autocráticos comercian más que los países democráticos.

En este sentido, se analizará un modelo de factores específicos con dos sectores. A diferencia de Aidt y
Gassebner (2010), los factores de producción de dichos sectores clave son trabajo, por un lado, y tierra y trabajo
(en lugar de capital y trabajo), por el otro. Asimismo, si bien cada individuo o ciudadano en la economoía posee
una unidad del factor trabajo, en este modelo sólo una fracción minoritaria de los trabajadores es terrateniente o
propietario de tierra.

En el modelo de referencia, Aidt y Gassenber (2010), todos los trabajadores son propietarios tanto del factor
trabajo como del factor específico (que en su modelo particular es el capital). Si bien dicha situación puede
ilustrar a la de varios países, no se aplica a la generalidad de los casos porque hace caso omiso de las restric-
ciones al acceso de la propiedad que enfrentan ciertas economías. Y modificando dicho supuesto, entonces, se
encontrarán resultados bien diferentes.

Además, si bien se considera la existencia de red-tape en autocracia, también se introduce cierto poder de
lobby por parte de los terratenientes. En particular, la elite propietaria del factor tierra ejerce su influencia o poder
en la política cediendo, como contraprestación, parte de sus beneficios al ruler o gobernante.

Bajo esta nueva especificación, se encuentra que las autocracias comercian más (y no menos) que las
democracias; porque la política implementada refleja, en parte, el interés de los terratenientes de mantener la
tarifa a la exportación baja. Asimismo, los trabajadores que no son propietarios de tierra poseen mayor poder
político en la democracia, y ellos en su rol de meros consumidores prefieren relativamente mayor proteccionismo
dado que esto hace declinar el precio doméstico del bien.

Luego, se testean los resultados del modelo teórico empíricamente. Se extiende el análisis desarrollado
en Aidt y Gassebner (2010); para verificar si la variante de especialización productiva introducida en el modelo
afecta sus resultados. En distintas regresiones que analizan la relación entre el régimen político y el comercio,
para la misma muestra de países considerada por Aidt y Gassebner (2010), se introduce como control una
variable ligada a la abundancia de recursos naturales: “Resource-Rich”, propuesta por Albornoz et al (2012),
toma valor 1 si las exportaciones principales del país se basan en recursos naturales y 0 en caso contrario. Se
encuentra evidencia de que el hallazgo de Aidt et al de que un régimen autocrático disminuye el comercio no
sólo se diluye sino que incluso es revertido. En este sentido, el efecto que tiene el régimen político de un país
en sus flujos de comercio internacional difiere según el patrón de especialización del mismo.

Aquellos modelos canónicos que analizan los determinantes políticos de la política comercial -v.g. Dutt y Mitra
(2002), Grossman y Helpman (1994), Aidt y Gassebner (2010)- estudian si los niveles de comercio dependen
del tipo de régimen político que caracteriza al país. No reconocen al tipo de especilización productiva de los
países como un factor determinante. Es decir, da lo mismo si el país es abundante en recursos naturales o en
algún otro factor de producción. Sin embargo, como se muestra en este trabajo, el tipo de especialización es un
determinante clave del equilibrio político y, por lo tanto, del tipo de instituciones que emergen de dicho equilibrio.

La configuración política-institucional, en estos trabajos, es la responsable de arrojar cierto outcome o resul-
tado, es decir, de definir, por ejemplo, el grado desarrollo económico o la política comercial, entre otros. En este
trabajo, en cambio, se entiende como un elemento intermedio. La direccionalidad del argumento es la siguiente:
la especialización productiva determina o influye en la configuración política-institucional del país, y esto arroja
cierto resultado o outcome de política. Este trabajo contribuye a la literatura al mostrar evidencia de que el análi-
sis es incompleto si no se tienen en cuenta los tres factores del argumento, es decir, si no se contempla que la
configuración política institucional a su vez se encuentra influenciada por la especialización productiva del país.

Por lo tanto, las conclusiones de estos trabajos pueden verse alteradas al encontrar que la forma en que
el régimen político afecta a la política comercial difere según el tipo de especialización productiva considerado.
Este paper justamente dará cuenta, en particular, de como las conclusiones principales del modelo de Aidt y
Gassebner (2010) se modifican significativamente.

Por otro lado, existe consenso en la literatura en relación a las diferencias tempranas en el grado de desigual-
dad entre las economías americanas, que fueron conservadas por los tipos de instituciones económicas que se
desarrollaron y evolucionaron, como determinantes del acceso más o menos igualitario a las oportunidades
económicas derivadas del comercio1. En aquellas sociedades que se iniciaron en el comercio internacional con

1La visión institucionalista ha cobrado fuerza recientemente en la literatura para explicar las diferencias de desarrollo entre países, a
raíz de trabajos como los de Acemoglu et al (2012) y Rodrik et al (2002). Asimismo, existen diversas explicaciones de los determinantes
de las instituciones como, por ejemplo, las distintas dotaciones factoriales para Sokoloff y Engerman (2000), las diferencias en la estructura
económica subyacente según Albornoz, Galiani y Heymann (2012) o remontarse hasta los orígenes coloniales como en el caso de Acemoglu,

2



una situación de amplia desigualdad, las elites propietarias del factor específico fueron capaces de establecer un
marco jurídico que les aseguraron en el tiempo a ellas mismas un poder político; contribuyendo a la persistencia
tal desigualdad (Kousser,1974; Acemoglu y Robinson, 2000).

Asimismo, como señala Bardhan (2010), el efecto del comercio depende de qué tipo sea el mismo (es
decir, de cuáles son los productos que se exportan/importan) y de la naturaleza de la competencia económica.
Para muchos países su participación en la historia de la expansión del comercio mundial estuvo profundamente
ligada a la explotación de recursos naturales (como aceite, azúcar, madera, diamantes, etc.), y en estos casos el
comercio fortaleció el poder político de grandes exportadores imponiendo barreras a la entrada y promoviendo
la formación de instituciones oligárquicas. Las instituciones formadas con la apertura del comercio al resto del
mundo pueden haber ayudado a preservar e intensificar los privilegios económicos de unos pocos, más que a
fomentar la libre competencia y el desarrollo. Entonces, la proliferación del comercio internacional también puede
favorecer la creación y persistencia de ambientes institucionales débiles (con poca transparencia, accountability,
libertad de prensa, etc.).

Por otra parte, tomando como dado el ambiente institucional vigente, el régimen político favorece o restringe
el comercio internacional. En este sentido, en Akerman et al (2011) se estudia cómo la ventaja comparativa y las
dotaciones de las elites políticas modelan el comportamiento a largo plazo en una economía con instituciones
políticas imperfectas. En un economía con escasez de capital, señalan, un gobierno autócrata se ajusta a las
necesidades de los propietarios de tierras favoreciendo la apertura comercial en una de las primeras etapa del
desarrollo, mientras que si intenta cumplir con las preferencias de los capitalistas decide proteger a la produc-
ción local. Por lo tanto, un mismo régimen puede tener distintos efectos en el comercio dependiendo de las
características de la elite dominante.

Un autócrata terrateniente se favorece del libre comercio, descuida las instituciones y desincentiva o bloquea
el capital extranjero para maximizar las rentas extraíbles, lo que lleva a una economía hacia el estancamiento.
Treisman (2000), por ejemplo, expone que aquellos países en los que el petróleo, metales y minerales con-
stituyen la mayor proporcíon de sus exportaciones tienden a tener mayor corrupción (aunque esta no sea una
característica exclusiva de este tipo de economías).

Por el contrario, un autócrata capitalista refuerza la calidad institucional, que con el tiempo desplaza la ven-
taja comparativa hacia la manufactura y vuelve la economía atractiva para los inversionistas extranjeros. El
proteccionismo en las primeras etapas del desarrollo y la liberalización del mercado de capitales con posteri-
oridad son, entonces, políticas complementarias que proporcionan un entorno de crecimiento y desarrollo. En
conclusión, los autores exponen el argumento de que los efectos del comercio en la calidad institucional son
contingentes a la naturaleza de las élites políticas-económicas.

En este sentido, el presente trabajo se desarrolla en un marco donde el autócrata es primordialmente un
terrateniente (o mejor dicho se encuentra influenciado por los intereses de dicha elite, representando sus intere-
ses) y, por lo tanto, desincentiva el desarrollo institucional (y el ingreso de capital extranjero) y favorece el libre
comercio. Pero, a diferencia del trabajo anterior, el argumento es el inverso: no se evalúa como la apertura
comercial incide en la institucionalidad sino como la calidad institucional (que subyace al régimen vigente) afecta
a los volúmenes de comercio, dependiendo de cuál sea el patrón de especialización de la economía y, en par-
ticular, las carácterísticas de su elite. La influencia que ejerce el tipo de régimen en la política comercial ya es
evaluado en Aidt y Gassebner (2010), pero la contribución a la literatura de este trabajo consistente en que se
estudia como dicho efecto varía en función del tipo de especialización productiva.

Al tener en cuenta la especialización productiva de los países, lo que se está considerando es también su
abundancia relativa de factores. Un aumento en el precio relativo de un bien incrementa los ingresos reales
provenientes del factor utilizado intensivamente en la producción de ese mismo bien; y disminuye las ganancias
del otro factor 2. Por lo tanto, el propietario del factor abundante se beneficia del comercio internacional mientras
que el poseedor del factor escaso pierde con él.

Siguiendo el enfoque del Votante Mediano3, si los outcomes de política se establecen mediante la regla de
voto por mayoría y el resultado no es más que la política óptima del votante mediano. Pero la determinación de
la política óptima depende de la estructura productiva de la economía. Si bien bajo las condiciones particulares
del modelo de Aidt y Gassebner (2010) el votante mediano está a favor de menor protección, en este trabajo se
encuentra que si el votante mediano posee un ratio más bajo de tierra/trabajo que el total de la economía4, y las
exportaciones son tierra-intensivas, la economía va a detentar una tarifa a la exportación positiva. Esto se debe
a que, en el modelo considerado en este trabajo, el votante mediano prefiere en cierta medida la protección (que
reduce el precio doméstico del bien exportable).

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la elección de política no solo se ve influenciada por los votos
sino también por otros intereses particulares como, por ejemplo, contribuciones monetarias de ciertos grupos

Johnson y Robinson (2001).
2En el largo plazo, cuando todos los factores son móviles. Esto es explicado por el Teorema de Stolper-Samuelson.
3Para más detalles ver Persson y Tabellini (2000).
4Los votantes difieren, en este caso, solamente en una dimensión: todos poseen una unidad de trabajo pero solo algunos poseen tierra.
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de poder. En este sentido, se introducirá al modelo la consideración de que el gobierno, además de maximizar
sus rentas sujeto al bienestar de los individuos-consumidores (dado que esto condiciona su capacidad de ser
reelegido), tiene la posibilidad de recibir contribuciones monetarias por parte de la elite económica. Esto le
otorga a la elite la posibilidad de influir en la política comercial para que se oriente según sus propios intereses.

Entonces, se parte de la hipótesis de que la especialización productiva (a través del comercio) afecta de
diversa forma a los distintos grupos de una sociedad, generando efectos distributivos específicos (vía efecto
Stolper-Samuelson) que influyen y determinan la configuración del sistema político y de las instituciones. Por
ejemplo, en países con abundancia relativa de trabajo los trabajadores verán su retribución o salario incremen-
tarse con el comercio y, en democracia, apoyarán la apertura comercial. Mientras que en países con abundancia
relativa de capital o tierra en manos de una pequeña elite, el comercio internacional tendrá efectos regresivos
(distribución del ingreso menos equitativa) y, por lo tanto, la mayoría (trabajadores) representada bajo un sistema
democrático preferirá mayores protecciones.

En este sentido, este trabajo busca construir una representación más acertada de la realidad de ciertos
países: aquellos abundantes en tierra y recursos naturales. Dada dicha abundancia, estos países se especial-
izan productivamente en la exportación de bienes intensivos en recursos naturales. Asimismo, en algunos casos
(como Latinoamérica) el acceso a la propiedad de la tierra estuvo históricamente restringido a unos pocos; con-
stituyendose en una poderosa elite terrateniente con influencia en el poder político. Por lo tanto, también resulta
importante incorporar esa particularidad olvidada en la literatura.

En resumen, la hipótesis subyacente en este trabajo es la siguiente: la abundancia o escasez relativa de
recursos naturales y/o tierra determina el patrón de especialización productiva, a su vez dicho patrón influye en
la configuración institucional del país, esto incide en el régimen político del país y, por último, tal régimen tiene
efectos sobre el comercio. Añadiendo este eslabón inicial en la cadena, olvidado en la literatura, los principales
resultados de Aidt y Gassebner (2010) se revierten.

En la sección 2, se presenta el modelo teoórico y sus principales resultados. En la sección 3, se introduce
la estrategia empírica adoptada para contrastar dichos hallazgos con los datos. La sección 4, por su parte,
presenta los principales resultados empíricos que avalan el modelo. Por último, en la sección 5, se presentan
las conclusiones.

2 El Modelo

A continuación, se desarrollará un modelo teórico que modifica y extiende el modelo propuesto por Aidt
y Gassebner (2010); a los fines de dar cuenta de que no es indistinto contemplar una o otra especialización
productiva del país (según el factor que posee con abundancia relativa). De este modo se ilustrará el argumento
de que el análisis de modelo es incompleto si no se considera que la configuración política-institucional está, a
su vez, determinada por el patrón de especialización. Es decir que, según como se especifica el modelo con los
supuestos que determinan a la economía, se pueden encontrar resultados bien diversos. Se mostrará evidencia
a favor de la hipótesis de que la forma en que el régimen político afecta a la política comercial depende del tipo
de especialización productiva considerado.

En particular, modificando el tipo de especialización productiva para ajustarse a una economía cuya activi-
dad principal descansa en las exportaciones basadas en recursos naturales, se arriba al resultado contrario al
encontrado por Aidt y Gassebner (2010): las democracias comercian menos que las autocracias.

La propiedad del factor específico tierra se encuentra restringida, en manos de una fracción de la sociedad: la
elite terrateniente. Bajo esta nueva especificación, en autocracia el gobierno recibe ingresos extra que provienen
de la cesión de cierta porción de los beneficios de los terratenientes sumado a la existencia de corrupción o
red-tape. Se mostrará que tanto la elite terrateniente como quienes detetan el poder en autocracia se benefician
con aranceles más bajos. En democracia, en cambio, exhiben mayor poder relativo en la determinación de
política comercial los consumidores/trabajadores (no terratenientes), que prefieren mayor protección (o tarifas
más altas).

2.1 Economía

El modelo considera una economía pequeña y abierta que produce dos bienes y tiene un horizonte de tiempo
infinito. Además, consiste en un modelo de comercio de Factores Específicos (de etapa), similar al empleado
por Grossman y Helpman (1994).

El Bien 0 es el bien numerario producido con rendimientos constantes a escala, que utiliza al factor trabajo
como único insumo y con un coeficiente insumo-producto unitario. El Bien 1, en cambio, se produce con trabajo
y con tierra, este último como factor específico del sector. Su precio doméstico es p y p∗ su precio internacional.
La función de beneficio es π(p), por lo que la demanda doméstica es δπ/δp = d(p). Como la mano de obra se
puede mover libremente entre sectores, el salario en el sector privado es wP = 1.
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La economía está poblada por un continuo de agentes de medida 1 llamados trabajadores (L). Cada tra-
bajador suministra una unidad de trabajo inelásticamente al mercado de trabajo a cambio del ingreso salarial
wP . A diferencia del trabajo de Aidt y Gassebner (2010), solo una fracción H < 1/2 de los trabajadores posee
también cierta porción del factor específico5 utilizado en la producción del bien 1, recibiendo ingresos π(p) de
esta fuente cada período.

Todos los individuos consumen ambos bienes, gastando el total de su ingreso cada período. Su función de
utilidad es x0 + u(x1). Las demandas individuales, que provienen de la maximización de dicha función sujeta
a la restricción presupuestaria de cada individuo, son: x1 = d(p), ∀ L; y x0 = wP − pd(p), ∀ (L − H); o
x0 = wP + π(p)− pd(p), ∀ H . Siendo s(p) = u(d(p))− pd(p), las utilidades indirectas son v(p) = wP + s(p) y
v(p) = wP + π(p) + s(p), respectivamente. Asimismo, las utilidades se descuentan con un factor β ∈ (0, 1).

Siendo el bien 1 transable internacionalmente, las exportaciones netas pueden expresarse como e(.) =
y(p) − d(p). En este caso, las demandas individuales y agregada del bien 1 son iguales. Las exportaciones se
pueden expresar también en términos de importaciones netas como m(.) = d(p)− y(p), siendo m(.) < 0.

Los trabajadores, que no poseen tierra, se interesan por el precio interno del bien 1 como consumidores.
Mientras que aquellos que si poseen el factor específico necesario para su producción, se interesan además
porque dicho precio afecta directamente sus ingresos π(p).

Cabe destacar que como los beneficios que obtienen los landowners dependen del precio del bien 1; un
cambio en él modificaría la relación existente entre las remuneraciones a los distintos factores de producción: el
ratio π(p)/wP .

Aidt y Gassebner (2010) señalan que, dado que el bien 1 se exporta -m(.) < 0 -, todos los individuos quieren
que el precio doméstico del mismo sea los más alto posible para incrementar sus beneficios. Pero tal afirmación
descansa en el supuesto de que todos los trabajadores o individuos son poseedores del factor específico del
bien transable (en su caso capital, en el nuestro tierra). Bajo el supuesto de este modelo, en el que solo una
porción H de los trabajadores posee tierra, los individuos que únicamente poseen el factor productivo trabajo
(L−H) quieren que el precio sea bajo dado que consumen dicho bien6. Notar que una caída de p no modificaría
el retorno al factor mano de obra dado que supusimos wP = 1 (es decir, no depende de p). Entonces, en tanto
meramente consumidores, para los individuos en general:

δv

δp
< 0 (1)

El gobierno establece una tarifa a la exportación τ < 0. Los trabajadores, como consumidores (L − H),
quieren que el precio interno sea lo más cercano posible al precio del mercado mundial (y por lo tanto que los
impuestos sobre la exportación sean cero).

Asimismo, existen funcionarios encargados de regular el comercio internacional. Los mismos pueden intro-
ducir diversas barreras comerciales “no oficiales” o red-tape, cuyo costo unitario es θ. Por lo tanto, la distorción
efectiva sobre el comercio es τ + θ, que puede definirse como la diferencia entre el precio internacional y el
doméstico del bien transable (dado que el bien es exportable): τ + θ = p∗ − p.

Los ingresos que se obtienen del impuesto son:

r(τ, θ) = τ |m(τ, θ)| = τe(τ, θ) (2)

A diferencia del trabajo de la referencia, siendo ahora p = p∗− τ − θ, un incremento en el impuesto τ reduce
el precio doméstico; aumentando la demanda interna del bien pero disminuyendo su producción. Por ende,
δe(τ,θ)
δτ < 07.

Sin embargo, se mantiene la premisa del trabajo original de que el red-tape reduce los ingresos tributarios
recaudados para cada valor de τ , dado que δe(τ,θ)

δθ < 0. Asumiendo también que dichos ingresos siguen la
forma de una Curva de Laffer, la tarifa impositiva que maximiza los ingresos tributarios disminuye a medida que
aumenta el red-tape. Por último, se define a la tarifa o impuesto efectivo como τE = τ + θ. A diferencia del
trabajo original, esta tasa efectiva también se verá reducida con la introducción de impuestos “no oficiales”.

2.2 Juego político

El país es gobernado por un ruler cuyo único objetivo se supone que es, al igual que en el trabajo de
la referencia, la extracción de rentas de la economía. Estas rentas provienen de varias fuentes: las rentas
generadas por el impuesto a la exportación, la obtención de una porción de las rentas por impuestos “no oficiales”
generada por la burocracia y la posible contribución de los landowners (la elite) con parte de sus beneficios con
el fin de influir en la política fiscal. Con esta última consideración se modificaría, en autocracia, la utilidad del
gobernante; la cual ahora es:

5Se supone que todos los agentes H -landowners- poseen la misma dotación del factor tierra.
6Podríamos pensar en este tipo de exportaciones como alimentos
7Expresándolo en términos de importaciones: como m(.) = d(p)− y(p), δd(p)

δp
> 0 y δy(p)

δp
< 0; entonces δm(τ,θ)

δτ
> 0
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Ur = r(τ, θ) + θb+ γπ(p) (3)

donde b es el porcentaje de la recaudación destinada al gobierno (para que la corrupción pueda llevarse a
cabo, el gobierno debe llevarse “a piece of pie” ) y γ es la porción de las rentas que los landowners destinan al
gobierno para hacer lobby8.

La capacidad de la burocracia “corrupta” para obtener rentas “extraordinarias” depende de la calidad de las
instituciones subyacentes, medida por Q ∈ [0, 1]. Siendo Q = 1 la máxima transparencia (una democracia
con prensa libre, elecciones y el respeto de los derechos civiles) y, en el otro extremo, Q = 0 representa una
dictadura sin accountability. Según Aidt y Gassebner (2010), los objetivos intrínsecos de los gobernantes en
las autocracias y las democracias no son diferentes per se; la calidad de las instituciones es la que genera un
comportamiento diferente.

El gobernante emplea a la burocracia para cobrar el arancel a la exportación. Recolentando tales impuestos
puede generar o no red-tape, y en caso de hacerlo estas tarifas no oficiales pueden ser altas o bajas: θ ∈ [0, θ],
siendo θ > 0. La parte de dicha renta que se queda el burócrata es igual a θB, siendo B una constante positiva.

Si bien el gobierno se beneficia directamente de la introducción de red-tape, también sabe que esto distor-
siona el comercio y que reduce sus beneficios indirectamente por la vía de la caída en la recaudación. Por
tal motivo, posee un sistema de control de la burocracia modelado mediante un salario de eficiencia para dis-
ciplinarla. Sin embargo, el pago de tal salario es costoso por lo que puede decidir no hacerlo. También se
establecen penalidades o sanciones para controlar a los burócratas corruptos: η ≥ 0.

El incentivo para pagar el salario de eficiencia depende fundamentalmente de la capacidad de monitoreo
externo, que permite luego la sanción (por ejemplo a cargo de los medios de comunicación). Se supone que tal
monitoreo descubre los actos ilícitos con probabilidad 1−z(.), y que la eficacia de la supervisión externa es algo
endógeno que se encuentra estrechamente ligado a la calidad de las instituciones, Q. Como el monitoreo seria
más efectivo en sociedades con mejores instituciones: z

′
(Q) < 0, y entonces z(1) = 0 y z(0) = 1, es decir, la

supervisión externa es más eficaz en las sociedades con instituciones de alta calidad.
En cualquier caso, un burócrata que introduce red-tape y es descubierto, es inmediatamente despedido y

debe pagar la penalidad. Como pierde los ingresos estatales, obtenidos tanto lícita como ilícitamente, retorna al
sector privado donde obtiene el ingreso wP de allí en adelante. Si en cambio no es descubierto, con probabilidad
z(Q), mantiene el salario del sector público en el período corriente (wt) y cualquier otra renta obtenida; volviendo
al sector privado en el período siguiente. La utilidad esperada de un burócrata corrupto, que introduce red-tape,
en el período t se puede escribir como:

z(Q)[wt + θB]− (1− z(Q))η +
βwP

1− β
(4)

Mientras que la del burócrata que se abstiene de hacerlo es: wt + (βwP /1−β). Asimismo, para reforzar los
incentivos del burócrata, el gobernante puede ofrecer un salario de eficiencia o de reserva tal que asegure que
no introduzca red-tape:

wE = max

{
z(Q)

1− z(Q)
θB − η, 0

}
(5)

La elección óptima del burćrata, en cualquier período t, puede resumirse como:

θt(wt) =

{
0 si wt ≥ wE
θ si wt < wE

(6)

Los ciudadanos responsabilizan al gobernante por la política fiscal implementada. Al comienzo de cada
período, los trabajadores anuncian un estándar de desempeño mínimo (v̂t) que el gobernante tiene que satis-
facer para ser elegido nuevamente. Los trabajadores basan su requerimiento estándar en la utilidad que obtienen
del paquete de políticas implementado por el gobernante (τt, wt).

En una democracia con un alto nivel de institucionalidad (Q alto), un gobernante que cumple con dicho están-
dar tiene garantizada su reelección (caso contrario su despido). No es tan cierto lo que sucede en sociedades
de baja institucionalidad: los ciudadanos pueden prometer despedir a un gobernante que no satisface (v̂t) solo
con probabilidad 1− q(Q)9 .

8Esta utilidad puede ser generalizada para cualquier valor de H (la proporción de landowners en el país), siendo 0 < H ≤ 1. Para

esto, b y γ ∈ (0, 1) son dependientes del valor de H de la siguiente forma: δb(H)
δH

< 0 y δγ(H)
δH

< 0. Para el caso particular de H = 1,
b(1) = γ(1) = 0 siendo Ur = r(τ, θ) como en Aidt y Gassebner (2010). Por lo que el resultado de estos autores es un caso particular de
este modelo al considerar que esos parametros dependen de H. Se obvia este desarrollo porque distraería del propósito original de este
trabajo. También notar quen en una posible extensión de este trabajo, H podría variar en el tiempo (Ht).

9Siendo 1 − q(Q) ∈ [0, 1] con q′t < 0. Entonces: q(0) = 1 y q(1) = 0. Una sociedad con q(Q) cercano 1 puede interpretarse como
una dictadura en la que el gobernante carece de oposición, y además cabe recordar que los mecanismos de control externo son pobres (z
es cercano a 1).
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El timing del juego político puede ser resumido de la siguiente forma:

1. Al comienzo de cada período t, asume un nuevo burócrata y los ciudadanos anuncian un estándar de
desempeño mínimo requerido.

2. El gobernante o ruler decide la política arancelaria y el salario público del período.

3. El burócrata decide introducir o no red-tape, y en caso de hacerlo decide cuanto, y la tecnología de moni-
toreo determina si se despide al burócrata prematuramente.

4. Al final del período, los trabajadores observan sus niveles de utilidad y juzgan el desempeño del gobierno,
decidiendo si lo mantienen o no en el poder. 10

5. Se repite el juego.

2.3 Análisis y resultados del modelo

Dada una secuencia de estándares {v̂t}∞t=0, el gobernante enfrenta la elección entre cumplir y esperar per-
petuarse en el poder (recibiendo rentas a futuro) o corromper y extraer cuanto antes el máximo de renta posible.

Un gobernante que decide no cumplir en t (es decir, se desvía D) establece el paquete:{
τDt , w

D
t

}
= arg max

τt,wt

{r (τt, θ(wt))− E(wt) + θ(wt)b+ γπ (τt, θ(wt))} (7)

Al hacerlo, el gobernante anticipa cómo el salario público afecta a las decisiones del burócrata. Los incentivos
salariales son costosos, y el salario público esperado es:

E(wt) =

{
wt si wt ≥ wE
zwt si wt < wE

(8)

Pero el gobierno le paga el sueldo sólo si el burócrata no es descubierto agregando red-tape. Entonces, es
óptimo tanto wDt = 0 como wDt = wE . Llamaremos al primer caso D1 y al siguiente D2.

Además, se supone que en la primer contingencia (cuando el burócrata no es descubierto en actividades
ilícitas) los landowners se encuentran dispuestos a resignar parte de sus beneficios para que el gobierno imple-
mente una política más afín a sus preferencias (en este caso, free-trade). Esto sucede dado que, si no descubren
a los empleados públicos agregando red-tape, ellos también se sienten incentivados a actuar por fuera de la ley:
a través de bribes ejercen su poder de lobby - porque no temen “quedar pegados11”.

Luego, se supone que para el caso en que wDt = 0 la renta es r
(
τD1, θ

)
+ θb + γπ

(
τD1, θ

)
para todo t;

dado que:

τD1 = arg max
τt

{
r
(
τt, θ

)
+ θb+ γπ

(
τt, θ

)}
(9)

En cambio, si se paga el salario de eficiencia, la renta es r
(
τD2, 0

)
− wE para todo t ya que:

τD2 = arg max
τt

{
r (τt, 0)− wE

}
(10)

En ambos casos, los ciudadanos intentan sustituir al gobierno en t + 1; pero no logran hacerlo con una
probabilidad q(Q). El pago esperado del gobernante es:

Vt(D) = max
{
r
(
τD1, θ

)
+ θb+ γπ

(
τD1, θ

)
, r

(
τD2, 0

)
− wE

}
+ βq(Q)V ∗t+1 (11)

Donde V ∗t+1 es el valor de continuación de permanecer en la oficina al comienzo del período t+ 1. La política
de desvío óptimo depende de la calidad del monitoreo de las instituciones como describe el Lema 1.

Lema 1. (Política de desvío óptimo) Sea Z(Q) =
z(Q)

1− z(Q)
con Z

′
(Q) < 0. Además,

∆RD ≡
r
(
τD2, 0

)
− r

(
τD1, θB

)
− θb− γπ

(
τD1, θB

)
+ η

θB
(12)

Luego,

1. Si Z(Q) ≥ ∆RD, entonces (τD1, 0) es óptimo.

10Junto con eventos aleatorios, captados en q, determinan si el incumbente es reemplazado por otro gobernante.
11Todas las decisiones se llevan a cabo al mismo tiempo, en t, bajo el supuesto de que los landowners conocen el juego y saben con

que probabilidad van a ser descubiertos los burócratas.
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2. Si Z(Q) < ∆RD, entonces (τD2, wE) es óptimo.

Proof. El Lema se deriva de la comparación directa de las rentas netas recolectadas por
el gobernante, en cada caso, utilizando la ecuación (5).

Tal como Aidt y Gassebner (2010) suponen, la supervisión externa y el salario de eficiencia son comple-
mentarios y no sustitutos. Es más barato pagar el salario de eficiencia o de reserva si el marco institucional
brinda un monitoreo externo efectivo. La calidad de las instituciones Q es la que determina efectivamente si el
gobierno tiene interés en mantener incentivos salariales para el burócrata. Si la calidad es alta (Q cercano a 1)
y el monitoreo externo es eficaz (z es bajo), resulta barato pagar el salario de eficiencia, y sirve para eliminar
el red-tape, incluso para un gobernante que ha decidido hacer caso omiso de las demandas ciudadanas. Si,
por el contrario, las instituciones son débiles (Q cercano a 0) y la tecnología de vigilancia es ineficaz (z alto), el
gobernante no tiene incentivo para brindar un aliciente salarial y se limita simplemente a tratar de maximizar los
ingresos arancelarios (sujetos a los gastos burocráticos).

Por otra parte, un aumento en la porción del “ingresos extraoficiales” destinada al gobierno (b) vuelve más
probable que el gobernante decida no brindar incentivos salariales para la eficiencia -lo mismo sucede si aumenta
la porción de los ingresos de los terratenientes (γ) que reciben-. Pero si el castigo es más fuerte (η más alto),
es más barato pagar el salario de eficiencia ceteris paribus. Entonces, si paga o no dicho salario depende, en
parte, de que tan grande sea el castigo del gobernante con respecto a la parte del red-tape que obtiene.

El gobernante que decide cumplir con su promesa (C) en el período t elige el paquete de política:{
τCt , w

C
t

}
= arg max

τt,wt

{r (τt, θ(wt))− E(wt) + θ(wt)b+ γπ (τt, θ(wt))} (13)

sujeto a que v(τt, θt) ≥ (v̂t).
Nuevamente, puede ser óptimo para el ruler establecer wCt = 0 o wCt = wEt . Entonces, para wCt = 0 es

óptimo:

τC1(v̂t) = arg max
τt

{
r
(
τt, θ

)
+ θb+ γπ

(
τt, θ

)}
(14)

sujeto a v(τt, θt) ≥ (v̂t).
En cambio, si se paga el salario de eficiencia, la tarifa óptima surge de:

τC2 = arg max
τt

{
r (τt, 0)− wE

}
(15)

sujeto a v(τt, 0) ≥ (v̂t).
Un aspecto central de la modificación hecha al trabajo de la referencia surge de que el bien 1 es ahora

exportable y de que los ciudadanos en general12, en tanto meros consumidores, se benefician de su precio bajo.
Por lo tanto, su utilidad indirecta depende positivamente de τ .

Luego, dado que v(τt, θ) es creciente en τ , el gobernante debe incrementar un poco la tarifa por encima
de los respectivos valores que maximizan su renta para satisfacer las restricciones (impuestas por el “estándar”
requerido). Asimismo, su pago esperado es:

Vt(C) = max
{
r
(
τC1(v̂t), θ

)
+ θb+ γπ

(
τC1(v̂t), θ

)
, r

(
τC2(v̂t), 0

)
− wE

}
+ βV ∗t+1 (16)

Donde V ∗t+1 es el valor de continuación de permanecer en la oficina al comienzo del período t+1. La elección
entre las dos políticas de cumplimiento depende de la calidad de monitereo externo de las instituciones como
describe el Lema 2.

Lema 2. (Cumplimiento óptimo dentro del período) Sea Z(Q) =
z(Q)

1− z(Q)
con Z

′
(Q) < 0. Además, se supone

que v(τt, θ) ≥ max
{
v(τD1, θ), v(τD2, 0)

}
y sea:

∆RCt ≡
r
(
τC2(v̂t), 0

)
− r

(
τC1(v̂t), θ

)
− θb− γπ

(
τC1(v̂t), θ

)
+ η

θB
(17)

Luego,

1. Si Z(Q) ≥ ∆RCt , entonces (τC1(v̂t), 0) es la política de cumplimiento óptima.

2. Si Z(Q) < ∆RCt , entonces (τC2(v̂t), w
E) es la política de cumplimiento óptima.

12Sin tener en cuenta intereses particulares como los de los landowners, dado que son minoría.
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Proof. El lema se deriva de la comparación directa de las rentas netas recolectadas por
el gobernante, en cada caso, utilizando la ecuación 5.

La intuición detrás del Lema 2 es similar a la del Lema 1. En sociedades con una fuerte institucionalidad, el
gobernante tiene incentivo a reforzar las instituciones pagando un salario de eficiencia, mientras que en aquellas
con baja institucionalidad dicho incentivo se encuentra ausente.

La secuencia de estándares de desempeño que es incentivo-compatible para los ciudadanos, en general, es
aquella que le proporciona la mayor utilidad en el tiempo. La secuencia elegida, entonces, debe cumplir para
todo t la siguiente condición:

Vt(C) ≥ Vt(D) (18)

Dada la estructura del modelo propuesta, la elección óptima es estacionaria, por lo que v̂t = v̂∗, ∀t. Y v̂∗ se
define como:

max
{
r
(
τC2(v̂∗), 0

)
− wE , r

(
τC1(v̂∗), θ

)
+ θb+ γπ

(
τC1(v̂∗), θ

)}
= (19)

1− β
1− βq(Q)

max
{
r
(
τD2, 0

)
− wE , r

(
τD1, θ

)
+ θb+ γπ

(
τD1, θ

)}
Entonces,

(1− βq(Q)) max
{
r
(
τC2(v̂∗), 0

)
− wE , r

(
τC1(v̂∗), θ

)
+ θb+ γπ

(
τC1(v̂∗), θ

)}
= (20)

= (1− β) max
{
r
(
τD2, 0

)
− wE , r

(
τD1, θ

)
+ θb+ γπ

(
τD1, θ

)}
La compatibilidad de incentivos requiere que q(Q) < 1, de otra forma las instituciones serían tan malas que

nunca ningún gobernante cumpliría con otro estándar más allá del maximizador de su renta. Además, tal como
se desprende de la ecuación 19, el bienestar de los ciudadanos, en tanto meros consumidores, se incrementa
con la calidad de las instituciones: ∂v̂

∗

∂Q > 0
De todo este análisis se extrae la siguiente proposición, que resume las principales implicancias del modelo

(modificado para países “tierra abundantes”):

Proposición 1. (Tipo de régimen y volúmen del comercio internacional).
Asumiendo que min

{
∆RCt ,∆R

D
t

}
> 013:

1. La efectiva distorsión en el comercio es mayor en las democracias que en las autocracias y, como conse-
cuencia, las democracias comercian menos con el mundo que las autocracias.

2. Para que haya una política comercial oficial dada (τ ) -ambos regímenes adopten la misma política tributaria-
no debe haber distorsiones vía impuestos no oficiales y, por lo tanto, democracias y autocracias comercian
igual.

Proof. La prueba se encuentra en el Anexo 2.

La primera parte de la proposición muestra que, contrario a lo encontrado por Aidt y Gassebner (2010),
al cambiar ciertos supuestos del modelo -principalmente modificando el tipo de especialización productiva (ex-
portaciones basadas en recursos naturales)- las democracias comercian menos que las autocracias.

En el caso del gobierno autocrático, este permite la introducción de red-tape incrementando así la carga
del impuesto sobre la exportación. Sin embargo, la distorsión que esto genera haría caer el comercio y la
recaudación; por lo que el gobierno (que busca maximizar sus ingresos) reduce un poco la tarifa. Asimismo,
como puede incrementar sus ingresos obteniendo cierta porción de los beneficios de los terratenientes (H); por
esta vía se reduce aún más el impuesto oficial (y el efectivo) dado que esta elite se beneficia con aranceles más
bajos.

En el caso de la democracia, en cambio, quienes poseen más poder (relativo) en la decisión del paquete de
política comercial son aquellos que conforman la mayoría: los ciudadanos en tanto meros poseedores del factor
trabajo (L−H). El interés de ellos se opone al de los terratenientes: como consumidores del bien exportador (v.g.
alimentos) desean que el precio doméstico sea lo más bajo posible. Al definirse este último como p = p∗−τ −θ,
se evidencia que prefieren que existan barreras a la exportación.

13Como señalan Aidt y Gassebner (2010), para que esto se satisfaga basta con que η ≥ θb. Esto implica que los gobernantes democráti-
cos prefieren pagar el salario de eficiencia mientras que los autocráticos no.

9



Por otra parte, se mantiene el resultado que sostiene que los salarios del sector público son más bajos
en las autocracias que en las democracias. Esto se debe a dos factores: en primer lugar, debido al magro
monitoreo, los gobernantes autocráticos encuentran demasiado costoso pagar los salarios de eficiencia. En
segundo lugar, estos gobernantes tienen un interés directo en mantener la burocracia, ya que comparten las
rentas. Los gobernantes autocráticos se benefician de un sector público corrupto y, por ende, mantienen sus
salarios bajos para alentar a los burócratas a cobrar rentas extra-oficiales.

En este modelo, además, se agrega una razón adicional que permite revertir los resultados. La actividad
comercial se encuentra influenciada por las poderosas elites que hacen que los gobernantes autocráticos in-
cluyan en su función objetivo (que determina la tarifa) a este interés particular. En este caso, la elite local (los
terratenientes) tienen un especial interés por la liberalización del comercio; dado que poseen el factor específico
empleado en la produción del bien exportador (se benefician del comercio dado que, por Stolper-Samuelson,
obtienen más renta de la tierra). Aunque la presión ejercida por ciertos grupos de interés no es exclusiva de las
autocracias (v.g. Grossman y Helpman; 1994), se supone que su influencia es mayor en dichos regímenes dado
que las instituciones son más débiles y su monitoreo es pobre.

Más allá del objetivo maximizador de bienestar, el modelo sirve para ejemplificar como la política comercial
puede ser también políticamente motivada: la decisión tarifaria puede llegar a responder a intereses económicos
propios del ruler y a la demanda de un grupo con capacidad de lobby.

Por otro lado, que los trabajadores en el modelo prefieran impuestos a la exportación se encuentran en linea
con Scheve y Slaughter (2001). En dicho trabajo, los autores encuentran que, como las industrias orientadas
a la exportación son tierra-intensivas, los trabajadores son empleados en su mayoría en otras industrias (en
general, aquellas que compiten con las importaciones) y por lo tanto no suelen favorecer el libre comercio. A
la vez, en sociedades desigualitarias (como es el caso de las economías en desarrollo) muchos trabajadores
suelen cobrar salarios más bajos o poseen un nivel de educación menor; características que, según los autores,
conducen a los individuos a favorecer las restricciones al comercio.

Por último, la parte 2 de la Proposición señala que para que en un país resulte “óptimamente” elegida una
misma política comercial oficial (τ ) en democracia y autocracia - es decir que ambos regímenes adopten la
misma política tributaria- no debería haber distorsiones vía impuestos no oficiales. Por lo tanto, ante cualquier
régimen (dada la configuración del modelo aquí propuesto) el país comerciaría igual con el resto del mundo.
Es decir, la configuración política (tal como fue construída) no presentaría efecto alguno sobre el comercio. Sin
embargo, dado que justamente se ha supuesto que las autocracias efectivamente introducen red tape -siendo
uno de sus rasgos característicos-, en un mismo país no podrían adoptar una política igual a la implementada
en una democracia.

3 Estrategia empírica

Tal como sostiene la proposición (1), la distorsión en el comercio es mayor en las democracias que en las
autocracias y, entonces, las democracias comercian menos con el mundo que las autocracias. Este resultado
contrasta con lo encontrado en Aidt y Gassebner (2010); por lo que resulta vital extender empíricamente el
análisis empírico para verificar si efectivamente la consideración de la especialización productiva de los países
afecta los resultados.

Una posible estrategia empírica puede consistir en controlar las regresiones por la dotación factorial especí-
fica de los países. Sin embargo, dicho control no es suficiente: si se supone que la dotación factorial de un
país está dada (determinada exógenamente), el efecto directo sobre el régimen político se elimina al considerar
efectos fijos por país. Por lo tanto, se agrega un término de interacción entre dicha variable y el régimen político.

Entonces, a los fines de considerar la dotación factorial, se controlan las regresiones del trabajo de la referen-
cia por una variable proxy de especialización productiva (que interactúa con el régimen) ligada a la abundancia
relativa de recursos naturales. Para ello se emplea la variable dummy “Resource-Rich”, propuesta por Albornoz
et al (2012), que toma el valor 1 si las exportaciones principales del país se basan en recursos naturales y 0 en
caso contrario14.

Para este fin, se amplía el modelo de comercio empleado por Aidt et al, para una muestra de hasta 130
países que abarca desde 1962 hasta 2004. En particular, la especificación del modelo es la siguiente:

ln(importiet) = β1regimeit−1 + β2regimeet−1 + β3ln(GDPit) + β4ln(GDPet) + β5ln(GDPpcit) (21)

+β6ln(GDPpcet) + β7WTOit + β8WTOet + β9RTAiet + β10regimeit−1 ∗ResourceRichi
+β11regimeet−1 ∗ResourceRiche + γie + δt + εiet

donde la variable dependiente es el logaritmo de la importación del país i de productos del país e en el año

14En el Anexo 1 se detalla el listado de países con abundancia o escasez relativa de recursos naturales.
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t15. Como variables explicativas se introducen: variables que miden el tipo de régimen (democracia o autocracia)
del país importador y exportador (regimeit−1 y regimeet−1)16, el PIB real del país importador y exportador, el
PIB per cápita del país importador y exportador; variables dummies que indican si el importador o exportador es
miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la Organización Mundial del Comercio
(WTOit y WTOet), y una variable que toma el valor de 1 si el importador y el exportador son miembros de
un mismo acuerdo comercial regional (regional trade agreement, RTAiet). Por último se agrega, tal como se
menciónó con anterioridad, el control por patrón de especialización mediante la introducción de nuevos controles
o términos de interacción entre el régimen y el tipo de especialización productiva: dos nuevas variables que
consisten en la multiplicación del régimen del país exportador o importador, respectivamente, por la dummy de
abundancia/escasez relativa de recursos naturales. Se incluyen efectos fijos por pares comerciales y efectos
fijos por año.

Debido a la dificultad de obtener medidas cuantitativas confiables del tipo de régimen se utilizan tres indi-
cadores alternativos como proxy. El primer indicador empleado es el promedio de los derechos políticos y las
libertades civiles construido por Freedom House (2006), que va desde 1 hasta 7, siendo el valor 7 la repre-
sentación de una sociedad autocrática. El segundo indicador es el índice Polity IV construido por Gurr, Jaggers,
y Moore (2003). El índice se mide en una escala de -10 (autocracia) a 10 (democracia)17. El último indicador
considerado es la variable de Alvarez et al(1996) y Przeworski et al(2000), que clasifica a un país como una
democracia si el ejecutivo y el legislativo son elegidos a través de elecciones en las que más de una de las
partes tiene la oportunidad de ganar. La variable es una dummy que toma el valor de 1 para las autocracias y 0
para las democracias.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el efecto de un cambio en el régimen político institucional no es
inmediato (se necesita cierto tiempo para que dichos cambios afecten a los patrones de comercio) y, además,
los efectos de las transiciones democráticas son algo persistentes. También, podrían presentarse problemas de
endogeneidad dado que el comercio puede influir en la configuración política-institucional (v.g. el argumento ya
expuesto de que el comercio fomenta/desalienta el desarrollo de instituciones más democráticas). Por lo tanto,
para solucionar estos problemas, los tres indicadores institucionales se utilizan con un lag de un año y como el
promedio de los cinco años precedentes.

3.1 Análisis de clusters

Antes de ahondar en el análisis empírico del modelo, a modo de caracterizar la muestra18, se separan los
datos de la misma en grupos. Es decir, se construyen clusters, empleando la metodología de k-medias, que
agrupan observaciones “similares“ a los fines de intentar dar cuenta de aquellos rasgos que las asemejan y de
encontrar características de la naturaleza de los flujos de comercio; para ver si en los datos se encuentra alguna
relación entre el régimen en un país determinado y su patrón de especialización19.

Para la división en grupos se consideran en este caso cuatro variables o atributos (p): el régimen político del
país exportador y del importador, y la abundancia o escasez relativa de recursos naturales del exportador y del
importador. La razón de la elección de la separación de los datos en cuatro clusters radica en que se espera
que en cada uno de ellos se puedan distinguir cuál es el tipo de especialización productiva de los países que
comercian entre sí, teniendo en cuenta que el algoritmo tendería a formar cuatro grupos, dado que el “régimen
conjunto” del trading pair admite cuatro posibilidades: que el exportador y el importador sean dos autocracias,
dos democracias, una democracia y una autocracia o una autocracia y una democracia.

Por lo tanto, se efectúa el análisis de clusters, considerando las tres variables de régimen antes mencionadas
y la variable proxy de especialización productiva20. Cuando se observa la “media” de cada característica en cada

15En lugar de emplear una variable de comercio total que fluye entre los pares de países, para evitar el problema de sesgo generado por
el fenómeno de silver-medal of gravity mistakes señalado por Baldwin (2006).

16Como en Milner y Kubota (2005), los cambios en las instituciones políticas afecten los patrones comerciales toman tiempo. A su vez,
los efectos de las transiciones democráticas probablemente sean más duraderos. Es por esto que los tres indicadores institucionales llevan
un rezago de un año o se considera el promedio de los cinco años anteriores.

17La variable es transformada para que, tal como el resto de los indicadores, el valor más alto refiera a la autocracia.
18Se agradece el aporte de Martin Gassebner, quien compartió los datos empleados en Aidt y Gassebner (2010).
19Siendo un cluster un grupo de puntos u observaciones, la tarea de dividir los puntos en clusters consiste en hacer que los puntos

dentro de un grupo sean similares y a su vez distintos a los de cualquier otro grupo. K-means es un método de agrupamiento mediante
un algoritmo, que tiene como objetivo la partición de un conjunto de n observaciones en k grupos tal que cada observación pertenezca al
grupo más cercano a su respectiva media. Se impone que las observaciones sean divididas en cuatro grupos utilizando como medida de
disimilitud la distancia euclídea (comúnmente empleada). Siendo x e y dos variables, con p atributos cada una, dicha distancia agrega las
disimilitudes para cada atributo de la siguiente forma:

d(x, y) =

 p∑
j=1

(xj − yj)2
 1

2

20Las mismas que fueron todas antes detalladas. La única diferencia radica en que en este análisis no se considera el lag de un período
de cada una de las variables de régimen sino las variables actuales (en el período t). Asimismo, se considera la dummy de abundancia de
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grupo, se evidencia que los mismos se componen de la forma detallada a continuación21:

Tabla 1: Análisis de Clusters

Régimen país importador Régimen país exportador Resource Rich (importador) Resource Rich (exportador)

Grupo 1 Democracia Democracia Sin RRNN Sin RRNN
Grupo 2 Democracia Autocracia Sin RRNN Con RRNN
Grupo 3 Autocracia Democracia Con RRNN Sin RRNN
Grupo 4 Autocracia Autocracia Con RRNN Con RRNN

De los datos de comercio de la muestra se desprende que, en general, las democracias comercian con el
resto del mundo (con otro país) cuando su patrón de especialización no está ligado a los RRNN (teniendo en
cuenta que esto es aproximado con la consideración de su abundancia/escasez relativa); y lo contrario sucede
con las autocracias. Entonces, esto se encuentra en línea tanto con lo encontrado por los autores de referencia
(que las democracias tienen incentivos a comerciar más con otros países) como con la extensión aquí propuesta:
si el país es abundante en recursos naturales, un régimen autocrático va a favorecer el comercio mientras que
una democracia será más proteccionista22.

4 Principales resultados empíricos

La Tabla 2 muestra los resultados de la estimación de la ecuación (21).

Tabla 2: Resultados Dyadic Panel Model

Freedom House Polity IV Przeworski et al(2000)

Regimeit−1 -0.0692*** -0.0238*** -0.254***
(0.0151) (0.00326) (0.0421)

Regimeet−1 -0.0788*** -0.0170*** -0.308***
(0.0137) (0.00281) (0.0387)

Regimeit−1 to t−5 -0.0880*** -0.0198*** -0.200***
(0.0201) (0.00355) (0.0493)

Regimeet−1 to t−5 -0.0464** -0.0129*** -0.254***
(0.0192) (0.00324) (0.0471)

logGDPit 1.340*** 0.675*** 1.579*** 1.457*** 1.584*** 1.473***
(0.0954) (0.108) (0.0781) (0.0846) (0.0779) (0.0855)

logGDPet 1.313*** 0.889*** 1.171*** 1.180*** 1.223*** 1.226***
(0.111) (0.127) (0.0894) (0.0986) (0.0896) (0.100)

logGDPpcit 0.107 0.808*** -0.0342 0.137 -0.0268 0.124
(0.106) (0.119) (0.0917) (0.0998) (0.0902) (0.0996)

logGDPpcet 0.152 0.684*** 0.329*** 0.429*** 0.239** 0.339***
(0.131) (0.147) (0.110) (0.124) (0.109) (0.125)

RTAiet 0.275*** 0.256*** 0.426*** 0.370*** 0.465*** 0.405***
(0.0468) (0.0437) (0.0506) (0.0497) (0.0515) (0.0505)

WTOit 0.0841* 0.121*** 0.0486 0.0705 0.0541 0.0741
(0.0439) (0.0442) (0.0427) (0.0469) (0.0429) (0.0474)

WTOet 0.103** 0.0866 0.184*** 0.0982* 0.175*** 0.0876
(0.0514) (0.0555) (0.0460) (0.0534) (0.0460) (0.0535)

RR ∗Regimeit−1 0.0770*** 0.0228*** 0.227***
(0.0196) (0.00433) (0.0559)

RR ∗Regimeet−1 0.0927*** 0.0139*** 0.323***
(0.0196) (0.00432) (0.0576)

RR ∗Regimeit−1 to t−5 0.116*** 0.0274*** 0.286***
(0.0269) (0.00521) (0.0702)

RR ∗Regimeet−1 to t−5 0.0518* 0.0118** 0.266***
(0.0272) (0.00557) (0.0768)

Constant -58.28*** -41.34*** -61.06*** -60.53*** -61.84*** -61.25***
(1.611) (1.955) (1.300) (1.559) (1.279) (1.550)

Observations 92,392 68,447 118,623 95,335 119,058 95,456
R− squared 0.352 0.305 0.515 0.513 0.515 0.512
Numberofpairid 5,083 4,280 5,072 4,379 5,127 4,439

Errores estándar (robustos) en paréntesis: ∗∗∗p ≤ 0.01, ∗∗p ≤ 0.05, ∗p ≤ 0.1. Nota: La variable dependiente es el logaritmo de las

importaciones. Los números entre paréntesis son los errores estándar agrupados por trading pair. Todas las regresiones incluyen efectos

fijos por trading pair y tiempo.

recursos naturales para el exportador e importador, sin interactuarlas con el tipo régimen de cada país respectivamente.
21Pudiéndose alterar el orden de aparición de los grupos según la variable de régimen considerada, pero sin alterar por ellos los resulta-

dos.
22Para ver en detalle la estimación de los grupos para cada variable de régimen empleada, ver Anexo 3.
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Todas las variables de control tienen los signos esperados y son altamente significativas, excepto para algu-
nas especificaciones el PBI per cápita y las variables que indican que el país exportador o importador (respecti-
vamente) son miembros del acuerdo de la OMC (WTO).

Los tres indicadores de tipo régimen exhiben el mismo resultado: si bien las autocracias comercian menos
per se por la debilidad institucional que presentan (y demás canales ya mencionados), si se trata de países
con abundancia relativa de tierra o recursos naturales este efecto puede desaparecer o incluso revertirse. Cabe
notar que el efecto positivo y significativo de las variables de interacción del régimen (variable que aumenta a
medida que el mismo es “más autocrático”) en la mayoría de los casos es superior (o similar en magnitud) al
efecto negativo encontrado en el trabajo de referencia. Asimismo, los coeficientes de los países importadores
y exportadores son de similar magnitud. Entonces, las autocracias pueden comercian más, y no menos, si el
patrón de especialización se corresponde con el de un país abundante en recursos naturales. Es decir, por
aproximación, si comercian con el resto del mundo productos de menor valor agregado.

A la vez, debido a que el estimador de efectos fijos no utiliza información de aquellos países que no cambiaron
de tipo de régimen en el período considerado, los efectos del mismo en el comercio estarían subestimados.

De este modo, se encuentra evidencia de que el principal hallazgo de Aidt et al (2010): un régimen au-
tocrático comercia menos (con el resto del mundo), no sólo se diluye sino que incluso es revertido. En este
sentido, el efecto que tiene el régimen político de un país en sus flujos de comercio internacional difiere según
cuál sea el patrón de especialización del mismo.

5 Conclusión

Al configurar una representación más acertada de la realidad de países abundantes en tierra y recursos
naturales (que se especializan productivamente en la exportación de bienes intensivos en estos recursos) se
invierten las conclusiones del modelo propuesto por Aidt y Gassebner (2010). Bajo ciertas condiciones, se
encuentra que las autocracias comercian más (y no menos) que las democracias.

En particular, en vez de un modelo con dos sectores que producen con trabajo y con capital y trabajo, se
modelizó una economía de dos sectores cuyos factores de producción son trabajo, en un caso, y tierra y trabajo,
en el otro. Asimismo, para dar cuenta de aquellos casos donde el acceso a la propiedad de la tierra estuvo
históricamente vedado para muchos, se tuvo en cuenta las características particulares de la elite terrateniente
con influencia en el poder político. Entonces, además de la posibilidad de la burocracia de obtener rentas
extraoficiales (o red-tape), se incluyó en el modelo la capacidad de hacer lobby por parte de la elite terrateniente,
mediante contribuciones económicas que consisten en ceder parte de sus beneficios al ruler.

La importancia de este poder que tienen las elites radica en que les permite influir en la política comercial.
En particular, en el presente modelo, un país con abundancia relativa de recursos naturales y tierra la obtención
de dichas rentas incentiva también a los terratenientes que conforman la elite a realizar “contribuciones” para
que la política comercial favorezca la apertura, y con ello incrementar sus ingresos provenientes de la renta de
la tierra.

Luego, el presente trabajo no evaluó cómo la apertura comercial incide en la institucionalidad; sino como la
calidad institucional que se deriva de cada tipo de régimen afecta de forma diferente a la apertura comercial,
dependiendo de cuál sea el patrón de especialización de la economía. Si bien la influencia que ejerce el tipo de
régimen político-institucional en la política comercial ya es analizado por Aidt y Gassebner (2010), la contribución
a la literatura de este estudio consistente en reconocer que dicho efecto varía en función del tipo de especial-
ización productiva de cada país. En este sentido, la direccionalidad del argumento adoptado fue la siguiente: la
abundancia o escasez relativa de recursos naturales y/o tierra determina el patrón de especialización productiva,
a su vez dicho patrón influye en la configuración institucional del país, esto incide en el régimen político del país
y, por último, tal régimen tiene efectos sobre el comercio.

Entonces, bajo esta nueva especificación del modelo se encuentra que las autocracias comercian más que
las democracias; porque la política implementada refleja, en parte, el interés de los terratenientes de “abrirse”
al comercio internacional. A su vez, los ciudadanos en general en tanto simples trabajadores poseen mayor
poder político en la democracia, y ellos en su rol de meros consumidores prefieren (relativamente) una mayor
restricción al comercio con el resto del mundo, dado que esto hace declinar el precio doméstico del bien.

Las conclusiones del modelo teórico fueron testeadas empíricamente con éxito. Aquellas economías abun-
dantes en recursos naturales comercian más bajo un régimen autocrático.

A partir de este nuevo análisis, se podría ahondar en algunas cuestiones a modo de extenderlo. Una posi-
bilidad trabajo consta en agregarle a este modelo un mercado de capitales tal como lo hacen en Akerman et
al (2011), a los fines de poder hacer una distinción entre elite terrateniente o capitalista. En este trabajo se
considera sólo la primer variante, pero es factible considerar que en un mismo país convivan dos clases de elites
y sería interesante analizar si (más allá del patrón de especialización que poseen) existe algún otro atributo que
hace que prime una clase por sobre la otra (o no).
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Otra posible extensión puede basarse en complejizar el modelo introduciendo los derechos de propiedad,
para contemplar una gama más amplia de posibilidades. Dado que, de ser escasa la protección de ellos, esto
podría desalentar la inversión extranjera directa y esto repercutiría en los volúmenes del comercio internacional.
En tal sentido, en Albornoz et al (2012) se caracteriza el equilibrio de un juego de expropiación y se muestra
que si la inversión es destinada al sector que usa al trabajo menos intensivamente (el sector exportador en este
modelo) las expropiaciones son más probables que tengan lugar en regímenes democráticos. Esto refuerza
la idea hasta acá desarrollada de que las democracias en países abundantes en recursos naturales tienden a
desalentar la apertura al resto del mundo.

Incluso, en vez considerar a la elite como un grupo homogéneo se podría introducir en el modelo, tal como
lo hacen Galiani y Torrens (2014), la existencia de conflictos intra-elite (asumiendo que la elite está conformada
por más de un grupo, es decir, es heterogénea) que influyen en la determinación simultánea del régimen político
de un país, de su política comercial y del esquema de redistribución. En ese caso, el esquema redistributivo se
basa en el impuesto al ingreso o a la renta. Ellos reconocen que solamente cuando no se evidencia conflicto
intra-elite, como es el caso de este trabajo, los cambios en la política comercial están asociados meramente con
las transiciones políticas.

Por último, también sería oportuno buscar alguna variable proxy de la influencia que ejercen las elites en la
política comercial de cada país en el tiempo, para observar reforzar el supuesto de que su capacidad de hacer
lobby es mayor en las autocracias.
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6 Anexo 1 - Detalle de la variable Resource-Rich (Albornoz et al, 2012)

• Países abundantes en tierra o recursos naturales

Afganistán, Angola, Argelia, Argentina, Bahrein, Benin, Bolivia, Camerún, República Centroafricana, Chad,
Chile, Colombia, Rep. Dem. Congo, Rep. Congo, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, Egipto, El Sal-
vador, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, Haití, Honduras, Irán, Irak, Costa de
Marfil, Kenya, Kuwait, Laos, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mozambique, Myan-
mar (Birmania, Nepal, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Omán, Perú, Qatar, Arabia Saudita, Senegal,
Sierra Leona, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania, Togo, Trinidad, Uganda, Venezuela, Yemen, Zambia y
Zimbabwe.

• Países no abundantes en tierra o recursos naturales

Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Camboya, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Geor-
gia, Alemania, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Corea del Sur, Líbano, Malasia,
México, Marruecos, Países Bajos, Noruega, Pakistán, Panamá, Filipinas, Portugal, España, Sri Lanka,
Swazilandia, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.
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7 Anexo 2 - Prueba de la Proposición (1)

Proof. Parte 1. Considerar una autocracia con Q = 0. Esto implica que q(0) = 1 y que
z(0) = 1. Es decir, una sociedad en la que el gobernante no puede ser despedido y/o
carece de oposición y donde la tecnología de monitoreo externo es ineficaz. El Lema 1
implica que el desvío óptimo conlleva el salario wD = 0 y la tarifa τD = τD1, mientras
que el Lema 2 que el política óptima de cumplimiento conlleva el salario wC = 0 y una
tarifa τC = τC1, para todo t.

Sin embargo, como q(0) = 1, la ecuación (19) implica que el gobernante implementa
τ = τD1 = τC1 -entonces v(τD1 + θ)- y w = 0 en cada período; hasta que es reem-
plazado por un nuevo gobernante que se comporta de la misma forma. Los trabajadores
reciben v(τD1 + θ), siendo la distorsión del comercio efectiva τD1 + θ.

Por otro lado, se considera una democracia con Q = 1, implicando que q(1) = 0 y
z(1) = 0. Bajo el supuesto de que min

{
∆RCt ,∆R

D
t

}
> 0, los Lemas 1 y 2 implican

wD = wC = wE , τD = τD2 y τC = τC2; para todo t. La distorsión del comercio efectiva
es, en este caso, igual a τC2. Siendo v∗∗ la utilidad de equilibrio de un trabajador, donde
v∗∗ es definido por la ecuación (19) como:

r
(
τC2( ˆv∗∗), 0

)
− wE = (1− β)

[
r
(
τD2, 0

)
− wE

]
(22)

Si se supone que β = 0, entonces r
(
τC2( ˆv∗∗), 0

)
= r

(
τD2, 0

)
. Según los supuestos

de este nuevo modelo, se revierte lo encontrado por Aidt y Gassebner (2010) y τD2 >
τD1 + θ. Esto sucede por varios canales:

• En el caso que no se paga el salario de eficiencia, τD1 + θ. Si bien la introducción
de red-tape incrementa la carga del impuesto sobre la exportación, la distorsión que
esto genera hace caer el comercio y la recaudación; por lo que el gobierno (que
busca maximizar sus ingresos) reduce un poco la tarifa. Asimismo, puede incre-
mentar sus ingresos obteniendo cierta porción de los beneficios de los landowners;
que se incrementan si el arancel es más bajo (∂π(p)∂τ < 0). Entonces: (∂τ

E

∂θ < 0).

• Cuando se paga el salario de eficiencia (τD2), el impuesto es mayor que en el
caso anterior por dos causas. En primer lugar, si bien un impuesto alto genera
distorsiones, el gobierno requiere de cierto nivel del mismo para poder pagar el
salario antes mencionado. Segundo, al no recibir influencia (monetaria) por parte
de los terratenientes; el gobierno no posee este incentivo extra para reducir la tarifa.

Además, como la utilidad indirecta es creciente en el precio interno del bien 1, se
deduce que v(τD2) > v(τD1 + θ). En consecuencia, para β = 0, se deduce que
v∗∗ = v(τD2) es mayor que v(τD1 + θ).

A partir de la ecuación (22), v∗∗ aumenta con β y v(τD1 + θ) es independiente de β;
entonces el mejor estándar que cumple con la compatibilidad de incentivos bajo democ-
racia v∗∗ implica una utilidad mayor que la que se obtiene bajo la autocracia v(τD1 + θ).
Como la utilidad indirecta es creciente en la tasa arancelaria efectiva, se deduce que
τD1 + θ < τC2(v∗∗) y, por lo tanto, como se indica en la parte 1 de la proposición, las
democracias comercian menos.

Parte 2. En primer lugar, cabe recordar que τD1(θ) ≤ τD2. Esto proviene de que
τD1(0) = τD2 y del supuesto de que la tarifa que maximiza los ingresos cae con θ
(también lo hace la tasa efectiva, dada la influencia del lobby de los terratenientes).

Por otra parte, τC2(v∗∗) ≥ τD2, dado que τC2(v∗∗) es independiente de θ y τD2

maximiza los ingresos arancelarios23. De todo esto se desprende que θ podría ser
elegido de tal manera que τC2(v∗∗) = τD2 y τD1(θ) = τD2, entonces τC2(v∗∗) =
τD1(θ) (es decir que el impuesto oficial sea el mismo en la democracia y la autocracia).
Pero cabe notar que, a diferencia del trabajo original, esto solo puede ser posible si,
cumpliéndose la restricción v(τt, 0) ≥ v̂t, θ = 0.

Se deriva entonces que, bajo ciertos supuestos, para que las autocracias y democra-
cias (como dos tipos de regímenes diferentes que puede haber en un país - mutuamente
excluyentes-) adopten la misma política tributaria las primeras no deberían permitir que

23A diferencia del trabajo de Aidt y Gassenber (2010), no sólo se revierte la desigualdad (“de menor” pasa a “mayor”); sino que también
se contempla la posibilidad de que ambas tarifas sean iguales: suponiendo que, dado que se cumple la restricción v(τt, 0) ≥ v̂t, el ruler no
debe incrementar la tarifa respecto a la que maximiza sus rentas.
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haya red-tape. Entonces, condicionándolas a que adopten la misma política tributaria,
democracias y autocracias comercian igual.

Siempre que haya red-tape en autocracia, estas comercian más con el resto del

mundo
(
∂τE

∂θ < 0
)

dado que la corrupción incentiva al lobby por parte de los terrate-

nientes que influye para reducir la tarifa efectiva.
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8 Anexo 3 - Análisis de clusters

Tabla 3: Análisis de Clusters

Regimeit Regimeet RR ∗Regimeit RR ∗Regimeet
Freedom House

Group 1 min 4 1 0 0
mean 5.388202 1.531303 0.7406245 0.1775112
max 7 3.5 1 1

Group 2 min 1 1 0 0
mean 1.887238 1.714635 0.33787 0.2918297
max 3.5 3.5 1 1

Group 3 min 1 3.5 0 0
mean 1.488055 5.187378 0.172409 0.7150304
max 3 7 1 1

Group 4 min 3.5 3.5 0 0
mean 5.057941 5.052328 0.6085194 0.5774041
max 7 7 1 1

Polity IV
Group 1 min 10 1 0 0

mean 16.78653 2.208123 0.7742294 0.1728514
max 21 9 1 1

Group 2 min 1 10 0 0
mean 2.176064 16.74686 0.1812172 0.7583771
max 9 21 1 1

Group 3 min 10 10 0 0
mean 17.14049 17.13062 0.683186 0.6247414
max 21 21 1 1

Group 4 min 1 1 0 0
mean 2.601653 2.586808 0.3149881 0.2999149
max 9 9 1 1

Przeworski et al(2000)
Group 1 min 0 0 0 0

mean 0 0.245707 0.32325 0
max 0 1 1 0

Group 2 min 1 0 0 1
mean 1 0.6531276 0.5792217 1
max 1 1 1 1

Group 3 min 1 0 0 0
mean 1 0.234901 0.7305704 0
max 1 1 1 0

Group 4 min 0 0 0 1
mean 0 0.6314801 0.1692908 1
max 0 1 1 1
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9 Anexo 4 - Robustness Checks

A modo de realizar testeos de robustez, se realizan los mismos controles que en el trabajo de Aidt y Gasseb-
ner (2010); ajustados a esta nueva especificación. En primer lugar, se prueba que al considerar fija a la política
comercial (como “dada”) no se alteran los resultados. En segundo lugar, se considera el mismo análisis pero
aplicado a regímenes políticos-institucionales conjuntos (con el par comercial). Porque, si bien en el trabajo se
encuentra que el tipo de régimen de los países (individualmente) importa, algunos autores -Mansfield, Milner, y
Rosendorff (2000), entre otros- señalan que lo relevante es considerar el tipo de régimen de cada país dentro
de un par o pareja comercial (dos democracias, dos autocracias, o un par mixto). Por último, se realiza un un
modelo de panel estimando por separado el modelo para el país exportador y el importador.

Tabla 4: Control - Restriction Index

Freedom House Polity IV Przeworski et al(2000)

Regimeit−1 -0.0548*** -0.0166*** -0.124**
(0.0166) (0.00366) (0.0484)

Regimeet−1 -0.0667*** -0.0174*** -0.274***
(0.0165) (0.00332) (0.0447)

Regimeit−1 to t−5 -0.0654*** -0.0157*** -0.126**
(0.0224) (0.00397) (0.0549)

Regimeet−1 to t−5 -0.0439* -0.0140*** -0.251***
(0.0228) (0.00379) (0.0540)

logGDPit 1.542*** 0.939*** 1.801*** 1.648*** 1.816*** 1.684***
(0.144) (0.167) (0.135) (0.134) (0.134) (0.135)

logGDPet 1.154*** 0.884*** 1.333*** 1.173*** 1.388*** 1.236***
(0.146) (0.174) (0.138) (0.137) (0.138) (0.139)

logGDPpcit -0.137 0.415** -0.282* -0.0823 -0.280* -0.135
(0.157) (0.184) (0.150) (0.151) (0.147) (0.150)

logGDPpcet 0.246 0.557*** 0.124 0.343** 0.0156 0.217
(0.166) (0.194) (0.162) (0.164) (0.160) (0.163)

RTAiet 0.187*** 0.198*** 0.178** 0.185*** 0.209*** 0.217***
(0.0665) (0.0616) (0.0702) (0.0687) (0.0722) (0.0706)

WTOit 0.0158 0.0523 -0.0251 0.00623 -0.0147 0.0105
(0.0559) (0.0562) (0.0573) (0.0574) (0.0579) (0.0582)

WTOet 0.105* 0.0777 0.0791 0.129* 0.0720 0.114*
(0.0628) (0.0693) (0.0623) (0.0659) (0.0622) (0.0657)

RR ∗Regimeit−1 0.0602** 0.0214*** 0.184**
(0.0254) (0.00570) (0.0742)

RR ∗Regimeet−1 0.0528** 0.0153*** 0.367***
(0.0239) (0.00540) (0.0723)

RR ∗Regimeit−1 to t−5 0.0744** 0.0182*** 0.227**
(0.0358) (0.00675) (0.0914)

RR ∗Regimeet−1 to t−5 0.000864 0.00661 0.272***
(0.0341) (0.00699) (0.0991)

Restriction Indexit 0.101*** 0.136*** 0.0609*** 0.0493** 0.0642*** 0.0539***
(0.0203) (0.0213) (0.0199) (0.0199) (0.0199) (0.0198)

Restriction Indexet -0.00713 -0.0183 -0.0237 -0.0217 -0.0157 -0.0110
(0.0199) (0.0206) (0.0197) (0.0200) (0.0196) (0.0198)

Constant -58.99*** -44.31*** -67.47*** -63.08*** -68.48*** -64.24***
(2.527) (3.181) (2.355) (2.448) (2.343) (2.487)

Observations 52,986 40,095 58,580 52,267 58,589 52,380
R− squared 0.416 0.381 0.484 0.519 0.484 0.518
Numberofpairid 2,518 2,286 2,527 2,334 2,527 2,337

Errores estándar (robustos) en paréntesis: ∗∗∗p ≤ 0.01, ∗∗p ≤ 0.05, ∗p ≤ 0.1. Nota: La variable dependiente es el logaritmo de las

importaciones. Los números entre paréntesis son los errores estándar agrupados por trading pair. Todas las regresiones incluyen efectos

fijos por trading pair y tiempo.

Primero, entonces, se agrega la variable “Restriction Index’ como control (tanto para el importador como para
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el exportador) tal como es contemplada por los autores. Esta variable es una recopilación de datos de política
comercial (barreras tarifarias, restricciones de la cuenta capital, etc.) para cada país que adopta valores del 1 al
10, siendo los valores más altos los que indican que hay menores restricciones comerciales.

Controlando por la política comercial se evidencia que la política del país exportador no es significativa,
mientras que si lo es para le importador. Sin embargo, la restricción no altera los resultados encontrados:
los coeficientes mantienen los signos esperados, las magnitudes (el efecto de interacción del régimen con su
abundancia relativa de recursos naturales excede al del régimen por sí solo) y la significatividad, excepto para la
variable de interacción del país exportador en dos especificaciones relacionadas al promedio de los cinco años
anteriores, para dos indicadores distintos de régimen. Esto podría estar ocurriendo porque el efecto podría verse
mermado al cabo de cinco años. Por lo tanto, los resultados refuerzan los resultados encontrados.

Por otro lado, se testea la relevancia de considerar el par comercial. Se controlará entonces la ecuación (21)
por el régimen del par comercial, pero considerando a cada tipo de régimen conjunto por separado (uno a la vez,
debido a multicolinealidad). Dicha variable de régimen conjunto se construye usando el indicador de Przeworski:
como en Aidt et al (2010), se generan tres dummies que le asignan valor 1 a la observación, en cada caso,
si el par se compone de dos autocracias, de dos democracias o si es un régimen mixto (una autocracia y una
democracia), respectivamente. Por lo tanto se elimina la regresión que utilizaba el indicador de Przeworski y
quedan los resultados de las dos variables políticas restantes. Por simplicidad solo consideramos un lag para
cada una de estas variables, pero el análisis podría repetirse considerando el promedio de los 5 años anteriores.

Tabla 5: Control - Régimen del par comercial

Freedom House Polity IV

Regimeit−1 -0.0716*** -0.0491*** -0.0729*** -0.0260*** -0.0190*** -0.0245***
(0.0156) (0.0151) (0.0152) (0.00354) (0.00325) (0.00328)

Regimeet−1 -0.0812*** -0.0559*** -0.0813*** -0.0191*** -0.0119*** -0.0175***
(0.0141) (0.0145) (0.0138) (0.00304) (0.00297) (0.00283)

logGDPit 1.339*** 1.298*** 1.338*** 1.574*** 1.566*** 1.568***
(0.0956) (0.0958) (0.0956) (0.0782) (0.0783) (0.0783)

logGDPet 1.323*** 1.276*** 1.322*** 1.172*** 1.161*** 1.165***
(0.112) (0.112) (0.112) (0.0894) (0.0895) (0.0894)

logGDPpcit 0.109 0.161 0.120 -0.0226 -0.0115 -0.0110
(0.106) (0.106) (0.106) (0.0921) (0.0921) (0.0922)

logGDPpcet 0.139 0.188 0.148 0.333*** 0.341*** 0.343***
(0.132) (0.133) (0.132) (0.110) (0.111) (0.111)

RTAiet 0.274*** 0.280*** 0.274*** 0.426*** 0.441*** 0.432***
(0.0468) (0.0480) (0.0473) (0.0507) (0.0514) (0.0511)

WTOit 0.0839* 0.0808* 0.0865** 0.0499 0.0502 0.0509
(0.0440) (0.0438) (0.0440) (0.0426) (0.0427) (0.0426)

WTOet 0.0994* 0.0956* 0.101** 0.183*** 0.183*** 0.184***
(0.0513) (0.0512) (0.0513) (0.0460) (0.0460) (0.0460)

RR ∗Regimeit−1 0.0773*** 0.0654*** 0.0725*** 0.0221*** 0.0205*** 0.0209***
(0.0197) (0.0196) (0.0196) (0.00432) (0.00429) (0.00430)

RR ∗Regimeet−1 0.0918*** 0.0789*** 0.0860*** 0.0131*** 0.0115*** 0.0119***
(0.0197) (0.0198) (0.0198) (0.00433) (0.00433) (0.00433)

Twodemocraciest−1 -0.0112 -0.0672**
(0.0277) (0.0306)

Twoautocraciest−1 -0.233*** -0.202***
(0.0484) (0.0452)

Mixedregimest−1 0.0698*** 0.0868***
(0.0231) (0.0226)

Constant -58.44*** -57.11*** -58.54*** -61.02*** -60.79*** -60.96***
(1.637) (1.635) (1.621) (1.301) (1.304) (1.302)

Observations 91,796 91,796 91,796 118,027 118,027 118,027
R− squared 0.353 0.354 0.353 0.516 0.516 0.516
Numberofpairid 5,062 5,062 5,062 5,041 5,041 5,041

Errores estándar (robustos) en paréntesis: ∗∗∗p ≤ 0.01, ∗∗p ≤ 0.05, ∗p ≤ 0.1. Nota: La variable dependiente es el logaritmo de las

importaciones. Los números entre paréntesis son los errores estándar agrupados por trading pair. Todas las regresiones incluyen efectos

fijos por trading pair y tiempo.
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Los resultados señalan que los términos de interacción del régimen político con la abundancia relativa de re-
cursos naturales siguen siendo significativos, aunque en algunas especificaciones dicho efecto positivo sobre el
comercio internacional no llega a revertir el efecto negativo de un gobierno autocrático. Se sostienen, entonces,
los resultados de este trabajo.

Por último, se estimará un modelo de panel simple (es decir, estimar por separado el modelo para el país
exportador y el importador) bajo las siguientes especificaciones:

ln(realimportit) = β1regimeit−1 + β2ln(GDPit) + β3ln(GDPpcit) + β4restrictit (23)

+β5regimeit−1 ∗ResourceRichi + γi + δt + εit

ln(realimportet) = β1regimeet−1 + β2ln(GDPet) + β3ln(GDPpcet) + β4restrictet (24)

+β5regimeet−1 ∗ResourceRiche + γe + δt + εet

Tabla 6: Control - Single Country Panel

Freedom House Polity IV Przeworski et al(2000)

Regimeit−1 -0.0286 -0.0182*** -0.176**
(0.0245) (0.00665) (0.0836)

Regimeit−1 to t−5 -0.00605 -0.0163** -0.155*
(0.0388) (0.00685) (0.0895)

logGDPit 1.462*** 1.166*** 1.784*** 1.734*** 1.899*** 1.767***
(0.229) (0.284) (0.230) (0.238) (0.226) (0.246)

logGDPpcit -0.129 0.151 -0.361 -0.281 -0.379 -0.265
(0.299) (0.357) (0.310) (0.315) (0.301) (0.318)

Restrictionindexi 0.0806* 0.103** 0.0502 0.0493 0.0867** 0.0709*
(0.0410) (0.0435) (0.0382) (0.0387) (0.0390) (0.0405)

RR ∗Regimeit−1 0.0499 0.0268** 0.241*
(0.0334) (0.0109) (0.137)

RR ∗Regimeit−1 to t−5 0.0329 0.0201 0.231
(0.0558) (0.0128) (0.186)

Regimeet−1 -0.0769** -0.0238*** -0.324***
(0.0322) (0.00598) (0.0610)

Regimeet−1 to t−5 -0.0166 -0.0186** -0.280***
(0.0464) (0.00805) (0.0963)

logGDPet 1.403*** 1.368*** 1.560*** 1.427*** 1.714*** 1.487***
(0.214) (0.259) (0.235) (0.246) (0.252) (0.255)

logGDPpcet 0.159 0.160 0.0232 0.137 -0.202 0.0249
(0.304) (0.334) (0.302) (0.322) (0.320) (0.326)

Restrictionindexe 0.0129 -0.00667 0.0128 0.0205 0.0503 0.0422
(0.0357) (0.0335) (0.0382) (0.0374) (0.0422) (0.0398)

RR ∗Regimeet−1 0.0765* 0.0285** 0.415***
(0.0403) (0.0138) (0.147)

RR ∗Regimeet−1 to t−5 -0.000125 0.0150 0.274
(0.0647) (0.0204) (0.249)

Constant -26.64*** -21.12*** -27.06*** -25.74*** -32.60*** -31.46*** -29.97*** -27.26*** -35.35*** -32.55*** -32.16*** -27.98***
(3.505) (4.353) (3.392) (4.129) (3.438) (3.501) (3.858) (3.911) (3.340) (3.641) (4.061) (4.025)

Observations 115,694 79,793 119,113 83,293 125,938 100,704 130,209 105,938 111,724 94,185 117,996 99,424
R− squared 0.147 0.147 0.173 0.157 0.192 0.227 0.218 0.240 0.215 0.229 0.223 0.234
Numberofpairid 8,204 4,599 7,434 4,864 8,227 4,761 7,461 5,007 5,627 4,685 5,835 4,947

Errores estándar (robustos) en paréntesis: ∗∗∗p ≤ 0.01, ∗∗p ≤ 0.05, ∗p ≤ 0.1. Nota: La variable dependiente es el logaritmo de las

importaciones/exportaciones, respectivamente. Los números entre paréntesis son los errores estándar agrupados a nivel país. Todas las

regresiones incluyen efectos fijos por tiempo.

Tal como se desprende de la estimaciones, en algunas especificaciones el término de interacción es sig-
nificativo. Si bien en algunos carece de significatividad, tampoco se observa que siempre sea significativo el
efecto del régimen per se. En particular, el efecto no es significativo cuando se considera el régimen del país
importador, en general, medido con la variable Freedom House (es decir, no parece ser un problema de signi-
ficatividad presente solo en el término de interacción), sin embargo los signos son los esperados. Parecía ser
un problema de la variable de régimen empleada. En el resto de las especificaciones, el término de interacción
no es significativo sólo para las exportaciones e importaciones promedio de los últimos cinco años. Esto podría
estar ocasionado porque, tal como es señalado en el trabajo de referencia, al tratarse de un panel simple los
efectos se ven mermados; e incluso dicha merma puede ser mayor cuanto más en el tiempo se rezaguen las
variables (en este caso, por ejemplo, 5 años). Nuevamente, no se observa evidencia concluyente que refute la
hipótesis desarrollada en este modelo.

Trabajos como Shousha (2016) y Epstein et al (2019) consideran algunos países (Australia, Brazil, Canada y
Noruega) como commodity exporters, mientras que la clasificación de países utilizada por Albornoz et al (2012)
los considera como países no abundantes en tierra o recursos naturales. Se regresa entonces la ecuación
(21) tomando en consideración este cambio de clasificación de ciertos países, considerándolos ahora como
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abundantes en recursos naturales (al listado antes mencionado). Los resultados de la tabla (7) demuestran que
las conclusiones de este trabajo siguen vigentes.

Tabla 7: Control - Nueva definición de Resource Rich

Freedom House Polity IV Przeworski et al(2000)

Regimeit−1 -0.0740*** -0.0251*** -0.275***
(0.0151) (0.00327) (0.0424)

Regimeet−1 -0.0823*** -0.0177*** -0.307***
(0.0137) (0.00283) (0.0387)

Regimeit−1 to t−5 -0.0919*** -0.0211*** -0.228***
(0.0201) (0.00354) (0.0494)

Regimeet−1 to t−5 -0.0506*** -0.0136*** -0.256***
(0.0192) (0.00323) (0.0468)

logGDPit 1.320*** 0.656*** 1.572*** 1.453*** 1.575*** 1.467***
(0.0948) (0.108) (0.0778) (0.0843) (0.0776) (0.0850)

logGDPet 1.358*** 0.933*** 1.203*** 1.219*** 1.255*** 1.266***
(0.110) (0.125) (0.0886) (0.0974) (0.0887) (0.0990)

logGDPpcit 0.0115 0.739*** -0.110 0.0379 -0.103 0.0245
(0.106) (0.118) (0.0926) (0.100) (0.0912) (0.100)

logGDPpcet 0.113 0.642*** 0.315*** 0.401*** 0.228** 0.311**
(0.131) (0.146) (0.110) (0.123) (0.109) (0.124)

RTAiet 0.299*** 0.273*** 0.445*** 0.394*** 0.487*** 0.430***
(0.0465) (0.0434) (0.0507) (0.0495) (0.0516) (0.0503)

WTOit 0.0934** 0.126*** 0.0578 0.0773* 0.0632 0.0808*
(0.0439) (0.0441) (0.0428) (0.0468) (0.0431) (0.0473)

WTOet 0.0966* 0.0883 0.174*** 0.102* 0.166*** 0.0912*
(0.0512) (0.0554) (0.0459) (0.0533) (0.0460) (0.0533)

RR ∗Regimeit−1 0.0783*** 0.0248*** 0.255***
(0.0196) (0.00435) (0.0562)

RR ∗Regimeet−1 0.0978*** 0.0149*** 0.324***
(0.0196) (0.00432) (0.0573)

RR ∗Regimeit−1 to t−5 0.117*** 0.0301*** 0.326***
(0.0268) (0.00521) (0.0702)

RR ∗Regimeet−1 to t−5 0.0550** 0.0118** 0.257***
(0.0271) (0.00553) (0.0761)

Constant -57.85*** -41.06*** -60.98*** -60.40*** -61.75*** -61.09***
(1.612) (1.959) (1.301) (1.558) (1.279) (1.549)

Observations 93,737 69,356 120,232 96,475 120,673 96,597
R− squared 0.351 0.307 0.514 0.512 0.514 0.511
Numberofpairid 5,166 4,345 5,154 4,443 5,210 4,504

Errores estándar (robustos) en paréntesis: ∗∗∗p ≤ 0.01, ∗∗p ≤ 0.05, ∗p ≤ 0.1. Nota: La variable dependiente es el logaritmo de las

importaciones. Los números entre paréntesis son los errores estándar agrupados por trading pair. Todas las regresiones incluyen efectos

fijos por trading pair y tiempo.

Por último, se amplia el modelo con cambios en las variables de control relacionadas a las características
estructurales de los países, que han sido propuestas en Rose (2004) como determinantes del comercio inter-
nacional. Por lo cual, en primer lugar, se elimina de la ecuación (21) el GDPpc tanto del importador como del
exportador y luego se reemplaza GDPpc por la población24. Los resultados, que se muestran en las tablas (8) y
(9), siguen siendo robustos a estas modificaciones o controles.

24Debido a perfecta multicolinealidad, no es posible incluir log(GDP), log(GDP per cápita) y log (población) en la misma regresión.
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Tabla 8: Control - Sin GDP per cápita

Freedom House Polity IV Przeworski et al(2000)

Regimeit−1 -0.0693*** -0.0229*** -0.249***
(0.0150) (0.00323) (0.0419)

Regimeet−1 -0.0798*** -0.0180*** -0.317***
(0.0138) (0.00283) (0.0391)

Regimeit−1 to t−5 -0.0906*** -0.0191*** -0.132***
(0.0197) (0.00351) (0.0390)

Regimeet−1 to t−5 -0.0433** -0.0132*** -0.162***
(0.0191) (0.00325) (0.0384)

logGDPit 1.395*** 1.192*** 1.519*** 1.514*** 1.538*** 1.333***
(0.0527) (0.0565) (0.0467) (0.0487) (0.0465) (0.0532)

logGDPet 1.407*** 1.276*** 1.409*** 1.469*** 1.395*** 1.341***
(0.0531) (0.0610) (0.0486) (0.0498) (0.0477) (0.0545)

RTAiet 0.292*** 0.339*** 0.456*** 0.417*** 0.487*** 0.362***
(0.0463) (0.0431) (0.0498) (0.0491) (0.0506) (0.0474)

WTOit 0.0719* 0.0394 0.0574 0.0592 0.0605 0.0423
(0.0426) (0.0422) (0.0420) (0.0457) (0.0423) (0.0430)

WTOet 0.0838* 0.0190 0.141*** 0.0359 0.144*** 0.0543
(0.0477) (0.0517) (0.0439) (0.0500) (0.0437) (0.0498)

RR ∗Regimeit−1 0.0786*** 0.0215*** 0.217***
(0.0193) (0.00419) (0.0551)

RR ∗Regimeet−1 0.0962*** 0.0180*** 0.360***
(0.0192) (0.00428) (0.0584)

RR ∗Regimeit−1 to t−5 0.132*** 0.0279*** 0.0395***
(0.0263) (0.00498) (0.0141)

RR ∗Regimeet−1 to t−5 0.0622** 0.0174*** 0.0414***
(0.0267) (0.00548) (0.0151)

Constant -59.86*** -51.52*** -63.06*** -64.48*** -63.24*** -56.82***
(1.015) (1.139) (0.779) (0.889) (0.750) (1.082)

Observations 92,392 68,447 118,623 95,335 119,058 80,002
R− squared 0.352 0.301 0.515 0.512 0.515 0.379
Numberofpairid 5,083 4,280 5,072 4,379 5,127 4,396

Errores estándar (robustos) en paréntesis: ∗∗∗p ≤ 0.01, ∗∗p ≤ 0.05, ∗p ≤ 0.1. Nota: La variable dependiente es el logaritmo de las

importaciones. Los números entre paréntesis son los errores estándar agrupados por trading pair. Todas las regresiones incluyen efectos

fijos por trading pair y tiempo.
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Tabla 9: Control - Población

Freedom House Polity IV Przeworski et al(2000)

Regimeit−1 -0.0740*** -0.0251*** -0.275***
(0.0151) (0.00327) (0.0424)

Regimeet−1 -0.0823*** -0.0177*** -0.307***
(0.0137) (0.00283) (0.0387)

Regimeit−1 to t−5 -0.0919*** -0.0211*** -0.228***
(0.0201) (0.00354) (0.0494)

Regimeet−1 to t−5 -0.0506*** -0.0136*** -0.256***
(0.0192) (0.00323) (0.0468)

logGDPit 1.320*** 0.656*** 1.572*** 1.453*** 1.575*** 1.467***
(0.0948) (0.108) (0.0778) (0.0843) (0.0776) (0.0850)

logGDPet 1.358*** 0.933*** 1.203*** 1.219*** 1.255*** 1.266***
(0.110) (0.125) (0.0886) (0.0974) (0.0887) (0.0990)

logGDPpcit 0.0115 0.739*** -0.110 0.0379 -0.103 0.0245
(0.106) (0.118) (0.0926) (0.100) (0.0912) (0.100)

logGDPpcet 0.113 0.642*** 0.315*** 0.401*** 0.228** 0.311**
(0.131) (0.146) (0.110) (0.123) (0.109) (0.124)

RTAiet 0.299*** 0.273*** 0.445*** 0.394*** 0.487*** 0.430***
(0.0465) (0.0434) (0.0507) (0.0495) (0.0516) (0.0503)

WTOit 0.0934** 0.126*** 0.0578 0.0773* 0.0632 0.0808*
(0.0439) (0.0441) (0.0428) (0.0468) (0.0431) (0.0473)

WTOet 0.0966* 0.0883 0.174*** 0.102* 0.166*** 0.0912*
(0.0512) (0.0554) (0.0459) (0.0533) (0.0460) (0.0533)

RR ∗Regimeit−1 0.0783*** 0.0248*** 0.255***
(0.0196) (0.00435) (0.0562)

RR ∗Regimeet−1 0.0978*** 0.0149*** 0.324***
(0.0196) (0.00432) (0.0573)

RR ∗Regimeit−1 to t−5 0.117*** 0.0301*** 0.326***
(0.0268) (0.00521) (0.0702)

RR ∗Regimeet−1 to t−5 0.0550** 0.0118** 0.257***
(0.0271) (0.00553) (0.0761)

Constant -57.85*** -41.06*** -60.98*** -60.40*** -61.75*** -61.09***
(1.612) (1.959) (1.301) (1.558) (1.279) (1.549)

Observations 93,737 69,356 120,232 96,475 120,673 96,597
R− squared 0.351 0.307 0.514 0.512 0.514 0.511
Numberofpairid 5,166 4,345 5,154 4,443 5,210 4,504

Errores estándar (robustos) en paréntesis: ∗∗∗p ≤ 0.01, ∗∗p ≤ 0.05, ∗p ≤ 0.1. Nota: La variable dependiente es el logaritmo de las

importaciones. Los números entre paréntesis son los errores estándar agrupados por trading pair. Todas las regresiones incluyen efectos

fijos por trading pair y tiempo.
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