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Introducción general
La literatura económica y financiera reconoce la formación y el progreso de nuevas empresas
como uno de los asuntos más importantes para el desarrollo económico de los países emergentes.
La actividad emprendedora es un aspecto determinante del incremento de la riqueza y el
bienestar en las economías en vías de desarrollo. Este trabajo estudia y evalúa las condiciones del
entorno que permiten la materialización de la actividad emprendedora desde dos vías
fundamentales: la promoción de la iniciativa emprendedora y el incremento de la industria de
capital de riesgo (CR).
Desde hace algunos años se ha generado un creciente interés por establecer la relación entre el
contexto —instituciones y libertad de mercado, por los menos— y la creación de empresas. Varios
trabajos en el campo del desarrollo económico han encontrado una relación positiva entre las
instituciones y la libertad de mercado con el el crecimiento económico agregado. Otros trabajos
han encontrado evidencia de la relación entre creación de empresas y emprendimiento con un
mayor crecimiento económico y desarrollo social.
Sin embargo, existen pocos trabajos empíricos que examinan la relación entre emprendimiento y
los factores asociados a la libertad de mercado (libertad al comercio internacional y libertad a la
inversión).1 Además, los resultados obtenidos no permiten construir un consenso acerca de si
estos factores favorecen o no el desarrollo de nuevas empresas locales. Existe un mayor número
de estudios que enfocan la relación entre instituciones y emprendimiento, que encuentran que la
calidad institucional afecta la decisión de potenciales emprendedores para iniciar una empresa.2
No obstante, existen vacíos que impiden entender claramente la relación entre instituciones y
emprendimiento, sobre todo en el caso de los países emergentes. Por ejemplo, falta entender el
tiempo de impacto de los cambios institucionales y cómo interactúa la calidad institucional con
otras variables como la libertad de mercado y la inversión extrajera directa (FDI, por sus siglas en
inglés) en la creación de empresas.
El primer objetivo de este trabajo es contribuir a la literatura sobre los determinantes del entorno
para la actividad emprendedora en cuatro sentidos:

1
2

Al respecto, ver apartado 1.1, capítulo 1.
Al respecto, ver apartado 1.1, capítulo 1.
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Primero, se analiza la relación entre instituciones y creación de empresas en países
emergentes. Se discute el tiempo de impacto de la calidad institucional en la creación de
empresas y se establece cómo afectan los cambios en la calidad institucional a la creación de
empresas. Se examina así mismo si en los países emergentes el mayor riesgo percibido por la
inestabilidad del gobierno, la corrupción y la baja calidad legal impide el incremento de la tasa
de emprendimientos, o si estas circunstancias importan poco porque los emprendedores
actúan

dinámicamente,

desarrollando

mecanismos

para

enfrentar

estos

factores

institucionales adversos.
Segundo, se analiza la relación entre el emprendimiento y los aspectos particulares de la
libertad de mercado: régimen fiscal, de comercio exterior, de flujos de capital y facilidad para
empezar, operar y cerrar un negocio. El análisis busca determinar la influencia de cada aspecto
y cómo los cambios en dichos aspectos pueden afectar la creación de nuevas empresas.
Tercero, se examina el impacto de la FDI en la generación de empresas locales en países
emergentes. En la literatura revisada no se ha encontrado un estudio de panel data para varios
países y varios años en países emergentes; este trabajo lo hace para establecer si la FDI
impulsa la creación de nueva empresas en el país anfitrión o genera barreras que impiden la
entrada de empresas domésticas y de esta manera se contribuye a determinar los efectos que
tienen aspectos externos en la economía doméstica sobre la creación de empresas locales.
Cuarto, se busca determinar la interacción entre la FDI, la calidad institucional y la libertad de
mercado en la creación de empresas en los países emergentes.
Por otra parte, la literatura reconoce que la financiación proveniente de los fondos de capital de
riesgo (FCR) es vital para la creación de nuevas empresas (Black y Gilson, 1998; Hellmann y Puri,
2000, 2002; Kortum y Lerner, 2000). Las empresas en etapas tempranas de desarrollo y las que
operan en industrias de alta tecnología en donde la incertidumbre del desempeño futuro es
mayor, pueden ser las más beneficiadas con la existencia de FCR.
La experiencia de diversos países muestra que los FCR impulsaron el nacimiento y el crecimiento
de empresas que se han convertido en líderes corporativos del desarrollo tecnológico. Este tipo de
compañías se benefician de la financiación de los FCR debido a que estos pueden tener mayor
conocimiento y disposición de participación en el desarrollo de las empresas que financian y por
tanto una mayor tolerancia al riesgo. La experiencia de los FCR en los procesos de
emprendimiento, su conocimiento del mercado y las redes de contactos son poderosos
6

instrumentos que ayudan a las empresas nacientes a alcanzar su potencial de crecimiento
(Gompers, 1995; Hellmann y Puri, 2002; Grabielsson y Huse: 2002; Brau et ál., 2004; Hsu, 2004).
El segundo objetivo del trabajo es efectuar recomendaciones de política pública que ayuden a los
países emergentes a fomentar la creación de FCR y dinamicen su actividad en la economía. Los
estudios existentes para países desarrollados recomiendan mantener una alta tasa de
escolarización, desarrollar políticas gubernamentales de apoyo que induzcan la inmigración de
científicos y emprendedores, una firme protección a los derechos de propiedad, la generación de
beneficios fiscales, el desarrollo del mercado de capitales, una baja rigidez del mercado laboral y la
liberalización de la inversión de los fondos de pensión (Jeng y Wells, 2000; Belke et ál., 2002;
Megginson, 2004).
Aunque las economías emergentes, interesadas en beneficiarse de las bondades de la industria de
capital de riesgo (CR) han implementado medidas del tipo mencionado, hay una carencia de
estudios empíricos para validar la efectividad de estas. Se sabe muy poco acerca de cómo crear
mercados activos de CR en países emergentes, por tanto este trabajo contribuye a llenar ese vacío.
En particular, este trabajo aporta a la literatura sobre dinamizadores de la actividad de CR en
países emergentes de la siguiente manera:
Se comparan los efectos de la calidad institucional sobre toda la actividad de inversión de los
FCR, la inversión en empresas en etapa temprana de desarrollo y la inversión en empresas en
industrias de alta tecnología.
Se analiza el impacto de la FDI sobre la dinamización de la actividad de los FCR en países
emergentes. Al igual que en el caso de la relación entre FDI y creación de empresas, no se ha
hecho todavía un estudio de panel data para varios países y varios años en países emergentes
que permita identificar el tipo y la significancia de la relación entre FDI y la actividad de la
industria de CR. Entonces, ¿es el capital extranjero un potencial contribuyente para las
inversiones de CR en los países emergentes? ¿O la FDI desanima la actividad de los FCR porque
genera la salida de los emprendedores domésticos y disminuye la demanda de CR? ¿Cómo se
comporta la FDI en relación con la actividad de inversión de los FCR en empresas en etapas
tempranas de desarrollo y en empresas en industrias de alta tecnología localizadas en países
emergentes? Estas preguntas se abordan y responden de manera empirica.
Se estudia el impacto del gasto del gobierno en la dinamización de la actividad de los FCR en
países emergentes. Es conocido que un alto gasto del gobierno puede proveer recursos para
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mantener instituciones fuertes y por tanto dinamizar el crecimiento de los FCR, pero también
puede crear barreras para que la actividad de los FCR se desarrolle, debido a factores tales
como el incremento de los impuestos, la creación de altos niveles de déficit presupuestal o la
reducción del espacio para el desenvolvimiento de la actividad privada. Como en el caso del
primer objetivo, tampoco se encontró en la literatura un estudio de panel en países
emergentes que indique el tipo y la significancia de la relación entre el gasto público y la
actividad de la industria de CR. Aquí se revela cómo es dicha relación.
Se evalúa la relación entre la productividad de la FDI y del gasto público en la dinámica de la
actividad de la industria de CR en países emergentes en presencia de diferentes niveles de
calidad institucional.
Para cumplir con los objetivos planteados, esta tesis aborda, en el primer capítulo, el tema de la
relación entre inversión extranjera, calidad institucional, libertad de mercado y creación de
empresas, y en el segundo capítulo se ocupa de la relación entre inversión extranjera, calidad
institucional, gasto público y actividad de capital de riesgo. Ambos capítulos analizan dichas
relaciones para el caso de los países emergentes y se estructuran de manera similar: primero, se
hace una revisión de la literatura sobre cada tema; segundo, se presenta el desarrollo del modelo
econométrico elegido para investigar las relaciones empíricas entre las variables estudiadas;
tercero, se hace descripción de los datos y las fuentes utilizadas en cada caso trabajo, y cuarto, se
muestran los resultados obtenidos. Finalmente se presentan las conclusiones relevantes de la
investigación realizada con sus limitaciones y se proponen temas para posibles investigaciones
futuras.
Las conclusiones de esta tesis son:
La calidad institucional contribuye al fomento de la creación de nuevas empresas y a la
dinamización de los mercados de capital de riesgo en los países emergentes. Las instituciones
sólidas atraen a los inversionistas y crean algunas de las condiciones necesarias para
emprendimientos exitosos, como la protección a los derechos de propiedad, el desempeño
eficiente del poder judicial, y claridad y sostenibilidad de las reglas de juego que rigen los
mercados.
Los factores que definen la libertad de mercado influyen de manera desigual en los distintos
grupos de países analizados. La libertad para hacer negocios favorece la creación de nuevas
empresas en todos los países de la muestra. La libertad fiscal es positiva, pero solo es
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significativa en el caso de los países de altos ingresos. La libertad de inversión es positiva pero
solo es significativa en los países emergentes. Y la libertad para el comercio internacional es
significativa en los países de altos y bajos ingresos.
La FDI muestra una relación positiva con la creación de nuevas empresas y el desarrollo de los
mercados de capital de riesgo en los países emergentes. Se demuestra que la FDI es más
productiva y solo es significativa en países emergentes con mayor calidad institucional. La
calidad institucional es determinante para que la FDI sea significativa y tenga una mayor
productividad en la generación de nuevas empresas e inversiones de capital de riesgo en los
países emergentes.
Existe una relación negativa entre el gasto público y la inversión de CR para los países
emergentes. Se tiene evidencia que relaciona un mayor gasto público con menores niveles de
calidad institucional. Se demuestra también que los incrementos en el gasto público tienen
mayor efecto adverso sobre la cantidad y la calidad de la actividad de CR en países con mayor
calidad institucional.
No se encontró relación entre la capitalización de mercado y la actividad de los FCR para los
países emergentes, debido a que en este tipo de países no existen fuertes mercados de
capitales; los FCR buscan mecanismos alternativos como la venta de empresas o la
estructuración de compras apalancadas para devolver la propiedad a los emprendedores,
lograr liquidez y materializar las utilidades.
El número de artículos científicos y de ingeniería publicados tienen una relación positiva con el
incremento de las inversiones de los FCR. La implementación de políticas de fomento de
desarrollo científico y generación y aprovechamiento de oportunidades de innovación, es
importante para el crecimiento de los mercados de CR.
Finalmente, existe una relación positiva y significativa entre el volumen de comercio
internacional y la actividad de inversión de los FCR. El hecho de que las empresas financiadas
por los FCR puedan aprovechar la libre transacción internacional de bienes y servicios,
incrementa el mercado de CR.
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1. Capítulo 1. Inversión extranjera directa, calidad
institucional, libertad de mercado y creación de
empresas en países emergentes
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Introducción
Existe consenso en la literatura acerca de la existencia de una relación positiva y significativa entre
creación de empresas, crecimiento económico y desarrollo social, lo que evidencia un gran interés
entre los diseñadores de política pública de los países emergentes para trazar estrategias que
permitan fomentar la creación de empresas legales.3 Específicamente se ha mencionado que los
factores asociados a la libertad de mercado (libertad al comercio internacional y libertad a la
inversión) y la calidad institucional pueden contribuir en este sentido. Sin embargo, existen muy
pocos trabajos empíricos que indagan sobre la relación entre emprendimiento y tales factores en
países emergentes. Además, los resultados obtenidos no permiten construir un consenso acerca
de si estos factores favorecen o no el desarrollo de nuevas empresas locales.
En este capítulo se realiza un estudio de panel con datos históricos de seis años (2004 a 2009) para
setenta y ocho países. Con el objeto de realizar un análisis comparativo, estos países fueron
clasificados de manera excluyente en tres grupos: el primero contiene países de ingresos medio
altos y altos (diecinueve países); el segundo grupo posee países de ingresos bajos (veinticuatro
países), ambos grupos escogidos según la clasificación propuesta por el método Atlas del Banco
Mundial, y en el tercer grupo se ubicaron países emergentes o emergentes de frontera (treinta y
cinco países) que no estuvieran en los grupos anteriores, escogidos según la clasificación del The
Financial Times and The London Stock Exchange: FTSE index.
Se usa el registro de nuevas empresas de la base de datos del The World Bank Entrepreneurship
Snapshots para obtener la variable dependiente. Las variables independientes que explican la FDI,
la libertad de mercado y la calidad institucional, se obtienen de las bases de datos del The World
Bank, World Development Indicators; The Heritage Fundation, Index of Economic Fredoom, y
World Wide Governance Indicators, respectivamente. Con estos datos se construye un modelo de
panel data desbalanceado y se realizan varias pruebas para confirmar la robustez de los resultados
obtenidos, sin embargo, más adelante se analizan algunas de las limitaciones de este estudio,
debido principalmente a que el reporte de nuevas empresas está disponible para un número
limitado de países emergentes.

3

Ver apartado 1.1, capítulo 1.
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Los resultados indican una relación positiva y robusta entre calidad institucional y creación de
empresas en los tres grupos de países. El nivel de calidad institucional de un país y los cambios en
esta conservan su significancia en la creación de empresas por lo menos para los dos años
siguientes, demostrándose la robustez de la relación. La libertad para hacer negocios y para la
inversión muestran una relación significativa y positiva con la creación de empresas en los países
emergentes, mientras que la apertura al comercio internacional muestra mayor significancia en los
países de bajos ingresos. No se observa significancia de las medidas de periodos pasados en estas
variables con los niveles posteriores de creación de empresas. Esto indica que el efecto de la
regulación de libre mercado tiene un efecto a corto plazo sobre la creación de empresas y que los
emprendedores toman la decisión de emprender basándose en la normatividad vigente, pero
además, que los emprendedores observan la estabilidad y la continuidad de la normatividad
vigente en la calidad institucional que el país ha venido mostrando.
Finalmente se evidencia una relación directa y significativa entre la FDI y la creación de empresas
en países emergentes. Al igual que el caso de la calidad institucional la FDI mantiene su
significancia al menos por los dos años siguientes, pero además se establece que la calidad
institucional incrementa su productividad en la creación de empresas. La robustez de la relación se
comprueba: primero, controlando la posible endogenidad entre FDI y calidad institucional;
segundo, estableciendo la significancia entre variaciones en FDI y creación de empresas, y tercero,
en que el coeficiente de la FDI muestra una mayor significancia y magnitud para los países
emergentes de frontera que para el resto de países emergentes. Este último resultado es
consistente con la spillover theory of entrepreneurship (Acs et ál., 2009; Görg y Strobl, 2002;
Ayyagari et ál., 2010), que indica que la FDI estimula la entrada de firmas locales dentro de la
misma industria (horizontal spillovers) y dentro de industrias relacionadas arriba y abajo de la
misma cadena productiva (vertical spillovers).
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1.1 Revisión de la literatura
En este apartado se revisa la literatura existente acerca de los cuatro aspectos que aborda este
estudio: la relación entre instituciones, libertad de mercado (libertad para hacer negocios, libertad
fiscal, libertad para el comercio internacional y libertad para la inversión), FDI y creación de
empresas en países emergentes. En cada caso se determinan las corrientes principales que
intentan explicar las relaciones existentes entre cada uno de estos aspectos, para identificar
posteriormente los debates que aún permanecen sin aclararse plenamente, y se concluye
identificando a cuáles de ellos contribuye este trabajo.

Sobre creación de empresas y calidad institucional
Las instituciones son un factor determinante para el desarrollo económico y cuando son sólidas,
inducen a los individuos a invertir e impulsan el crecimiento económico. La evidencia reciente
demuestra que los países con alta calidad institucional tienen mayor crecimiento que aquellos que
no la tienen (Barro, 1991; Knack y Keefer, 1995; Johnson et ál., 1997). Otros estudios mencionan
que la calidad institucional afecta la decisión de potenciales emprendedores para iniciar una
empresa (Leibenstein, 1968; Baumol, 1990) y que existe una relación directa entre
emprendimiento e instituciones (Sautet, 2005; Coyne y Leeson, 2004). Como parte de la revisión
de la literatura reciente sobre el tema se hace una breve caracterización teórica del concepto de
institución, la forma de medir su calidad y su importancia para el fomento del emprendimiento,
siguiendo una descripción de los resultados obtenidos por los trabajos de corte empírico más
recientes sobre el tema.
North (1990) define una institución como el conjunto de restricciones formales e informales
ideadas para estructurar la interacción humana. Las reglas existen porque facilitan el intercambio,
incrementan la confianza entre los actores económicos y reducen los costos de transacción.
Williamson (2000) amplía esta definición e incluye la existencia de entidades organizadas,
procesos decisorios y estructuras reguladoras que definen las reglas de juego de una sociedad. El
Banco Mundial (World Bank, 2002) menciona que la calidad institucional de un país depende de la
calidad de las reglas, los mecanismos para hacerlas cumplir y el desempeño de las organizaciones
que las orientan. En el trabajo de Kaufmann et ál. (2010) se mide la calidad institucional como el
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conjunto de normas y usos mediante los cuales es ejercida la autoridad en un país, los cuales se
pueden agrupar en categorías: la primera categoría la conforman las normas asociadas al proceso
mediante el cual los gobiernos son seleccionados, monitoreados y reemplazados; la segunda está
determinada por la capacidad del gobierno para formular e implementar buenas políticas, y la
tercera está constituida por el respecto de los ciudadanos y del gobierno por las instituciones que
orientan las interacciones económicas y sociales.
Existen varios aspectos importantes por los cuales es de sumo interés el estudio de la relación
entre calidad institucional y creación de empresas:
Las normas no funcionan de la misma manera en todas las economías. En algunos casos
pueden favorecer inequitativamente a unos en perjuicio de otros porque son definidas en las
disputas entre grupos de interés con variado tamaño y poder. No obstante que el
funcionamiento de las instituciones sea ineficiente, fenómenos tales como la costumbre o la
persistencia de los grupos de interés favorecidos puede hacer que se conserven.
Existe una relación simbiótica entre empresas e instituciones en el sentido de que las
empresas evolucionan dentro de la estructura provista por las instituciones, pero de igual
forma la evolución empresarial puede afectar el desarrollo institucional.
Los cambios institucionales son lentos, incrementales, continuos y muestran patrones de
dependencia (DiMaggio y Powell, 1983; North, 1990). Por tanto se puede esperar que en
contextos donde las instituciones no funcionen adecuadamente, como el de las economías
menos desarrolladas, no se disponga de la calidad institucional requerida para fomentar la
decisión de emprender. Así un potencial emprendedor declinará su interés de crear empresas
debido al riesgo que percibe.
Para medir el impacto de la calidad institucional sobre la creación de empresas, la literatura ha
intentado establecer la relación entre emprendimiento y aspectos tales como la protección a los
de derechos de propiedad, la calidad legal, la capacidad de hacer cumplir la ley y el control de la
corrupción. Los trabajos que han centrado su atención en la relación entre creación de empresas y
protección a los derechos de propiedad han concluido de manera tajante que esta última permite
la creación de los incentivos económicos que surgen de la apropiación de los beneficios de
operación de las empresas.
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Por el contrario, la debilidad de los derechos de propiedad afecta el crecimiento agregado de la
economía (Mauro, 1995; Svensson, 1998), incrementa la percepción de riesgo, afecta la inversión
para crear empresas, desestimula la reinversión de las empresas en proyectos de desarrollo futuro
(Besley, 1995; Frye y Shleifer, 1997; Shleifer, 1997; La Porta et ál., 1997; Demirgüç-Kunt y Vojislav,
1998; Johnson et ál., 2002; Kumar et ál., 2002; Claessens y Laeven, 2003) y frena la innovación y la
creación de nuevas empresas (Parker, 2007).
Uno de los efectos más importantes de un sistema de protección adecuado es que permite a un
propietario determinar el potencial económico de sus activos para visualizar diferentes formas de
su aprovechamiento productivo. La protección de los derechos de propiedad es fundamental en el
proceso de emprendimiento, debido a la posibilidad que tiene un emprendedor de disfrutar de la
máxima productividad de su inversión y al mismo tiempo evitar el riesgo de expropiación por la
arbitrariedad del Estado o por movimientos oportunistas de terceros (Hodler, 2009).
La seguridad es altamente crítica en la relación entre inversionista y emprendedor, en donde los
riesgos de expropiación pueden ir en doble vía. Por un lado, el inversionista teme por la real
probabilidad de recuperar su inversión en el caso de que el emprendedor realice movimientos
oportunistas; por su parte, el emprendedor teme que el inversionista le robe su idea para llevarla
adelante sin su participación. Sin un sistema de protección a los derechos de propiedad que
funcione de manera adecuada, no solo muchos potenciales emprendedores se verán
desmotivados para iniciar empresas, sino que también los inversionistas no estarán dispuestos a
apoyar las ideas (Houben, 2002).
Un sistema inadecuado de protección de derechos de propiedad hace que los emprendedores e
inversionistas utilicen estrategias nocivas de apropiación de rentas. Tal como ha anotado González
(2005), una pobre protección a los derechos de propiedad proporciona oportunidades al
emprendedor para adoptar varios tipos de emprendimiento depredador, pero al mismo tiempo
reduce el retorno esperado de la inversión en emprendimiento productivo.
Los académicos también han puntualizado que existe una relación negativa entre emprendimiento
y baja calidad legal, incapacidad de hacer cumplir la ley y altos niveles de corrupción. Estos
fenómenos van en detrimento de la actividad emprendedora en varios sentidos:
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En contextos de baja calidad legal y alta corrupción, los emprendedores encuentran que la
conexión con el poder político es el factor más importante para asegurar la supervivencia
y el desarrollo de los emprendimientos, por tanto se desanima a los emprendedores
honestos que no están en disposición de asumir un comportamiento corrupto (Wei, 2000;
Aidt, 2009; Aidis y Adachi, 2007; Aidis et ál., 2008).
Un ambiente con las características mencionadas anteriormente puede fomentar la
competencia desleal y las prácticas fiscales abusivas, con lo cual se crea una barrera para
la creación de nuevos negocios (Barkhatova, 2000; Aidis y Mickiewicz, 2006).
Cuando en un país no se puede hacer cumplir la ley y existen altos niveles de corrupción se
pueden fomentar formas destructivas de emprendimiento (Glaeser et ál., 2003; Johnson
et ál., 1997; Hodler, 2009) y actitudes sociales negativas frente al emprendimiento.
Estudios a nivel de país (por ejemplo en Rusia, Djankov et ál., 2005 y en Rusia y China,
Puffer et ál., 2010) han concluido que percepciones sobre reducidos niveles de corrupción
combinados con una actitud gubernamental favorable hacia el emprendimiento
incrementa la probabilidad de los ciudadanos de convertirse en empresarios.
Un entorno corrupto distorsiona las oportunidades de emprendimiento, disminuye el potencial de
retornos económicos y esto desanima socialmente la creación de empresa. Además, los
emprendedores que están dispuestos a jugar en medio de condiciones malsanas fortalecen las
prácticas corruptas, actúan como barreras para que otros emprendedores entren y generan un
atraso en el desarrollo de la actividad emprendedora en general (Aidis et ál., 2010).
El incremento en la actividad emprendedora está asociado a un contexto en donde los agentes
económicos tienen confianza en las instituciones y están dispuestos a cumplir las normas.
Complementariamente, en este tipo de entornos la policía, las cortes y el gobierno están en
capacidad de promover normas para ayudar al desarrollo del sector privado y en condiciones de
hacer cumplir los contratos y controlar la corrupción.
De la revisión realizada se concluye que falta profundizar en el análisis de la relación entre
instituciones y creación de empresas en países emergentes. Específicamente se requiere saber
acerca del tiempo de impacto de la calidad institucional en la creación de empresas, establecer
cómo afectan los cambios en la calidad institucional a la creación de empresas y determinar cómo
interacciona la calidad institucional con la libertad de mercado y la inversión extranjera directa
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(FDI) sobre la creación de empresas. Esto cobra mayor importancia en las economías menos
desarrolladas, donde se presentan mayores problemas de calidad institucional.

Sobre creación de empresas y economías de libre mercado
Kirzner (1992) considera la libertad de mercado como el principio de orden legal, político,
constitucional y económico más importante para incentivar el emprendimiento. La idea de que el
libre mercado es importante para el desarrollo ha sido la base de la teoría económica (Smith,
1776; Ricardo, 1821) y muchos estudios empíricos han encontrado también resultados
significativos al relacionar la libertad de mercado con asuntos como el crecimiento y la
desigualdad en el ingreso (Scully y Slottje, 1991; Gwarty et ál., 1999; Doucouliagos y Ulubasoglu,
2006; Berggren 1999, 2003; Carter, 2007).
En la revisión de la literatura que se realiza en este apartado se discuten y especifican los factores
del concepto de libertad de mercado que se van a utilizar en el desarrollo del trabajo, y se evalúan
los resultados obtenidos por los trabajos recientes sobre la relación entre tales factores y la
creación de empresas, extendiendo esta relación a un nivel microeconómico para analizar la
conexión entre libertad de mercado y emprendimiento. En este campo existen pocos trabajos
(Bjørnskov y Foss, 2008; Sobel et ál., 2007; Nyström, 2008), y estos no lograron establecer una
relación positiva y significativa entre libertad al comercio internacional y emprendimiento. Solo
uno de ellos (Nyström, 2008) conduce un estudio de datos de panel para varios años y ninguno
está especificado para países emergentes.
Aunque la completa libertad de mercado es una forma idealizada, se pueden establecer niveles de
libertad mediante la determinación de la cantidad de mecanismos de intervención existentes. Los
mecanismos de intervención más usados son: control de precios, impuestos, tarifas arancelarias,
control monetario, subsidios y monopolios del Estado. Aquí se analizan cuatro factores de la
libertad de mercado definitivos para impulsar el emprendimiento: la intervención fiscal, las
barreras al libre intercambio de bienes y servicios, la regulación para empezar y cerrar un negocio,
y las restricciones al libre flujo de capitales para la inversión.

Libertad para hacer negocios
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La rigurosidad, la cantidad y el costo de los requisitos para empezar y cerrar un negocio son
factores asociados a una economía libre de mercado; la regulación pesada y onerosa se constituye
en barrera que impide la creación de nuevas empresas y la libre competencia. Al respecto existen
dos tendencias en la literatura acerca de la relación entre emprendimiento y regulación para crear
empresas: la primera indica que la regulación es necesaria para controlar el desorden, dar claridad
a las reglas de juego y asegurar mayores niveles de confiabilidad en el mercado, lo cual favorece el
emprendimiento productivo; la segunda asocia el exceso de regulación con mayores niveles de
burocracia, corrupción y protección de intereses particulares, que impide el desarrollo de
emprendimientos.
Entre los académicos de la primera tendencia están: (i) Glaeser y Shleifer (2003), que concluyen
que la demanda por regulación resulta de la injusticia percibida del orden reinante; (ii) DiTella y
McCulloch (2006) y Landier et ál. (2008), que manifiestan que el incremento de la regulación
obedece a la necesidad de controlar la corrupción asociada al sistema capitalista; (iii) Pinotti
(2008), que muestra empíricamente que la desconfianza incrementa la demanda por regulación, y
(iv) Djankov et ál. (2003), quienes presentan una amplia discusión sustentada en un trabajo
empírico en la cual se concluye que la demanda por regulación pública es una respuesta al
desorden.
La otra rama de la literatura plantea que la regulación es un factor que favorece los intereses
privados de la industria existente (Stigler, 1971) o de los reguladores (Krueger, 1974; Shleifer y
Vishny, 1998). La evidencia encontrada por Djankov et ál. (2002) muestra que los países cuya
regulación representa mayores barreras de entrada para nuevas empresas, presentan también
mayores niveles de corrupción. Una regulación fuerte estaría asociada con la protección de
intereses privados, más no con la salvaguarda del bien público. Los trabajos empíricos de Klapper
et ál. (2006), Desai et ál. (2003) y Parker (2007) hallaron evidencia que indica que industrias que se
caracterizan por una alta tasa de entrada no se comportan de esta manera en países que tienen
regulaciones de entrada onerosas y burocráticas.
Finalmente, Rajan y Zingales (2003) establecen que, aunque el exceso de regulación puede estar
motivado por intereses particulares, la falta de regulación también puede ser una barrera de
entrada efectiva. La regulación posibilita mayor acceso a las fuentes de financiación y asegura los
derechos de propiedad, lo cual ayuda a incrementar el emprendimiento aun cuando de esta se
puedan aprovechar algunos actores no deseados. En países con altos niveles de corrupción la
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regulación puede ser excesiva o insuficiente, pero debido a que las autoridades se pueden
sobornar, existen pocos incentivos para que se ajuste.

Libertad fiscal
La libertad fiscal también está asociada al grado de libertad de un mercado. En economías donde
la carga impositiva es alta, las presiones impositivas pueden usarse para coartar la capacidad de
toma de decisiones de los inversionistas y emprendedores. McMullen et ál. (2008) afirman que las
tasas de impuestos reflejan el precio de entrar a una actividad emprendedora. Los incrementos en
este precio de entrada son una barrera que implica un menor atractivo de potenciales
emprendimientos para quienes deben asumir el riesgo y realizar el esfuerzo de crear una empresa.
Las políticas de impuestos pueden hacer más o menos atractivo el autoempleo frente al trabajo
asalariado y ejercer influencia sobre la decisión de emprender, básicamente porque el sistema
impositivo afecta la relación riesgo-rendimiento y el nivel de atractivo de emprender frente a
vincularse como empleado. La evidencia empírica indica que, a pesar de la existencia de los
escudos fiscales, los esquemas impositivos de carácter convexo desaniman la actividad
emprendedora, aun para trabajadores neutrales al riesgo, debido al incremento progresivo en el
nivel impositivo (Kanbur, 1980; Gentry y Hubbard, 2000).
La libertad fiscal también puede afectar la decisión de emprendimiento cuando las cargas
impositivas son altas y hay mayores posibilidades de evasión en el empleo independiente (Robson
y Wren, 1999; Schuetze, 2000). Esto implica que la baja libertad fiscal puede generar
emprendimiento no productivo, tal como se ha validado en varios estudios empíricos (Blau, 1987;
Parker, 1996; Long, 1982a, 1982b; Moore, 1983).
En principio la libertad fiscal puede fomentar el emprendimiento debido a que disminuye la
aversión al riesgo e incrementa el apetito por la inversión en activos riesgosos (tales como el
emplearse por cuenta propia). Los modelos de utilidad esperada sugieren que, debido a la
disminución en la riqueza ocasionada por el incremento en los impuestos, se aumentan las
preferencias por aceptar riesgo y por ende la decisión de emprender (Mossin, 1968; Stiglitz, 1969).
Los estudios empíricos para países desarrollados han fallado en sustentar los postulados
anteriores. Parker (2003) y Bruce y Mohsin (2003) no hallan evidencia acerca de que la decisión de
autoemplearse sea sensible a los impuestos y a las oportunidades de evasión; mencionan que los
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estudios anteriores han omitido el ingreso relativo entre un autoempleado y un asalariado como
una variable que se debe tener en cuenta para establecer la significancia de los efectos de la tasa
impositiva. Feldstein y Slemrod (1980), Gordon (1998) y Cullen y Gordon (2002) mencionan que los
regímenes fiscales son complejos y los resultados de las interacciones entre sus elementos
conllevan consecuencias no anticipadas. La relación entre libertad fiscal y emprendimiento puede
variar de acuerdo con la relación entre impuestos a las ganancias de capital, los impuestos
personales y los impuestos corporativos.

Libertad para el comercio internacional
La libertad para el comercio internacional es otro factor asociado a la libertad de mercado, pues
remueve barreras que impiden la libre transacción de bienes y servicios. Una rama de la literatura
ha insistido en el papel de la sustitución de importaciones y la restricción al comercio internacional
en el desarrollo de la industria doméstica (Prebisch, 1959; Singer, 1999; Krugman, 1995). Este tipo
de análisis concluye que las barreras al comercio internacional pueden incrementar la tasa de
emprendimiento en un país. De hecho, la sabiduría convencional predice que la creciente
globalización presenta un ambiente hostil para la pequeña empresa. Algunos autores y analistas
económicos creen que el éxito en los mercados internacionales está reservado para empresas de
gran tamaño y que las pequeñas firmas tienen desventaja debido a los costos fijos, las necesidades
de aprendizaje acerca de los mercados internacionales y la capacidad de negociación con otros
gobiernos (Vernon, 1970; Gomes-Casseres, 1997).
Otros trabajos adoptan un punto de vista diferente y predicen una relación positiva entre la
creación de empresas y la libertad al comercio internacional. Bartlett y Ghoshal (1999) mencionan
que la globalización de la economía ha generado oportunidades de crecimiento para las empresas
pequeñas. La explicación radica en que, mientras las grandes firmas se benefician rápidamente de
la globalización porque están atentas y dispuestas a explotar las oportunidades subyacentes a las
economías de escala y de alcance, las empresas pequeñas se benefician de las ventajas que
ofrecen las oportunidades dejadas sin explorar en los mercados domésticos y de la posibilidad de
internacionalización por medio de diversos canales.
Sobel et ál. (2007) muestran una relación negativa entre las barreras al comercio internacional y el
emprendimiento. Este resultado apoya la tesis del Banco Mundial (World Bank, 2005) que indica
que las limitaciones proteccionistas al mercado internacional impiden la especialización y la libre
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competencia, favorecen los productos conocidos sobre la innovación y limitan la actividad
emprendedora debido a que las nuevas oportunidades para hacer dinero quedan excluidas del
conjunto de alternativas de los emprendedores locales. Es importante resaltar que no todos los
intentos empíricos han logrado establecer una relación significativa entre libertad al comercio
internacional y emprendimiento. Tal es el caso de los trabajos conducidos por Bjørnskov y Foss
(2008), Nyström (2008) y McMullen et ál. (2008).

Libertad para la inversión
Una economía que apunte al libre mercado se caracteriza por imponer pocas restricciones al libre
flujo de las inversiones de capital. Los diferentes agentes pueden mover sus recursos desde y hacia
diversas actividades, dentro y fuera de un país. Muchos trabajos sugieren que las restricciones de
liquidez inhiben la tasa de crecimiento de la formación de negocios (Wetzel, 1983; Blanchflower y
Oswald, 1998; Holtz-Eakin et ál., 1994; Di Patti y Dell’Ariccia, 2004). Existen también trabajos que
establecen una relación positiva entre la disponibilidad de recursos financieros, especialmente de
fondos de capital de riesgo, y el desarrollo de emprendimientos (Gompers y Lerner, 2001;
Henderson, 2002).
La libertad de inversión posibilita el desarrollo de múltiples instrumentos y mecanismos para
financiar el emprendimiento, lo que facilita la entrada de inversionistas locales y extranjeros. Un
ambiente de libertad de mercado promueve la actitud de búsqueda de oportunidades de
emprendimiento y la creencia en los emprendedores acerca que dependen de sí mismos para
lograr el éxito, ya que permite que los agentes económicos actúen de acuerdo con sus propios
planes y decisiones; los emprendedores estarán más dispuestos a usar sus habilidades y
conocimientos tanto como sea posible para lograr sus fines económicos.
Todo lo anterior evidencia que existe la necesidad de analizar con mayor profundidad la relación
entre libertad de mercado y creación de empresas en países emergentes. Se requiere enfocarse en
establecer cuál de los factores asociados a la libertad de mercado denota mayor influencia, cómo
afectan los cambios en dichos factores y cómo interaccionan con la calidad institucional y la FDI en
la creación de empresas en los países emergentes.

Sobre creación de empresas e inversión extranjera directa
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Solo recientemente algunos investigadores se han interesado por establecer los efectos que tiene
la FDI sobre la creación de empresas. Los estudios encontrados y revisados se centran en examinar
si la FDI genera la salida del mercado de los emprendedores locales o, por el contrario, fomenta la
iniciación y el desarrollo de la iniciativa emprendedora local.
Un primer grupo de trabajos plantea que los emprendedores locales se benefician de la FDI por
tres razones. La primera es que en los países en vía de desarrollo se requieren fuentes de
financiamiento que ocupen la brecha de capital de riesgo necesaria para financiar las ideas
innovadoras, y los inversionistas extranjeros en su búsqueda de mayor rendimiento pueden estar
dispuestos a asumir mayores riesgos (White y Fan, 2006). Los trabajos de Alfaro et ál. (2009),
Alfaro y Charlton (2008) encuentran que la actividad emprendedora se favorece por la integración
financiera internacional en industrias en las cuales hay mayor dependencia de la financiación
externa.
La segunda razón es que la FDI está asociada a mejoras en infraestructura (ya sea porque esa
mejora parte del gobierno local como una estrategia para atraer a los inversionistas o porque la
FDI captada está destinada a la construcción de infraestructura) y los emprendedores locales se
ven beneficiados. La última razón está relacionada con el fenómeno del spillover que ha sido
analizada por varios autores (Acs et ál., 2009; Görg y Strobl, 2002; Ayyagari et ál., 2010). Estos
trabajos evidencian una relación positiva ente FDI y creación de empresas en Irlanda, Bélgica y
República Checa. Sus conclusiones indican que la presencia extranjera estimula la entrada de
firmas domésticas dentro de la misma industria (horizontal spillovers) y dentro de industrias
relacionadas arriba y abajo de la misma cadena productiva (vertical spillovers).
Una segunda corriente de trabajos sigue los postulados de la teoría de decisión ocupacional que
predicen que la FDI podría generar la salida de los emprendedores domésticos mediante la
selección de productos y mercados laborales (Grossman, 1984).4 Los estudios empíricos de Aitken
y Harrison (1999) en Venezuela y de Konings (2001) en algunos países emergentes de Europa
central (Bulgaria, Rumania y Polonia), concluyen que el efecto positivo de la FDI sobre la
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Grossman (1984) demuestra que la competencia de las empresas locales con productos importados y
empresas con inversión extranjera directa causa que un número determinado de emprendedores se retiren
de la actividad, debido a una reducción de precios en los productos y, consecuentemente, a una reducción
mayor del ingreso de los emprendedores frente al ingreso salarial.
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productividad es muy pequeño y que los beneficios son enteramente capturados por las empresas
que cuentan con participación extranjera de propiedad. Barbosa y Eiriz (2009) mencionan que
para el caso de Portugal, el impacto de la FDI es inicialmente positivo pero que la inversión
marginal posterior es negativa sobre la creación de empresas. Finalmente, De Backer y
Sleuwaegen (2003) establecen que en Bélgica la inversión extranjera directa desestimula la
entrada y estimula la salida de los emprendedores domésticos, sin embargo, ese resultado puede
moderarse o incluso revertirse si se fomentan el aprendizaje y la construcción de redes entre
firmas locales de propiedad extranjera y las domésticas.
Es importante encontrar evidencia empírica que revele el impacto de la FDI en la generación de
empresas locales en países emergentes. Un estudio de panel para varios países y varios años es
útil para responder las siguientes preguntas: ¿impulsa la FDI la creación de nueva empresas en el
país anfitrión o por el contrario genera barreras que impiden la entrada de empresas domésticas?,
¿cómo afectan los cambios de volumen en la FDI la creación de empresas?, y ¿cuál es la
interacción entre FDI, calidad institucional y la libertad de mercado en la creación de empresas en
los países emergentes?
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1.2 Modelos
El objetivo del análisis empírico es evaluar la influencia que la calidad institucional, la FDI y la
economía de libre mercado tienen sobre la creación de nuevas empresas, y comparar el
comportamiento de dichas variables entre países emergentes, de ingresos altos y de bajos
ingresos (ver Tabla 1.2). Para esto se construyen tres modelos diferentes (uno para cada conjunto
de datos) usando la técnica de datos de panel, cuyo beneficio es combinar el análisis de sección
cruzada (cross-section) con las series de tiempo.
Los modelos utilizados se presentan en la ecuación (1) para países de altos ingresos y en la
ecuación (3) para países emergentes y de bajos ingresos:
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El reto es encontrar estimaciones consistentes de los coeficientes

. En esta tarea pueden surgir

varios problemas: (i) los errores de un país pueden estar también relacionados con errores previos
en esa misma nación, pues es probable que la creación de empresas en un país en el momento t
esté asociada con la creación de empresas en

(correlación serial); (ii) los errores para cada

país en este modelo pueden carecer de una varianza no constante (heteroscedasticidad), y (iii) es
posible que los errores de un país estén correlacionados con los errores de otro país durante el
mismo año (correlación contemporánea), debido a que pueden existir características
inobservables de ciertos países que se relacionan con las características inobservables de otros
países: por ejemplo una fuerte crisis regional puede afectar las variables macroeconómicas de
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países emergentes latinoamericanos y por ende la creación de empresas en esta región, aunque
esto no afecte a los países emergentes de Asia y África.
Para analizar los problemas de correlación serial en cada regresión se usa la prueba propuesta por
Wooldridge (2002). El resultado en los tres grupos de países rechaza la hipótesis nula de no
correlación serial, por tanto los errores dentro de cada país se correlacionan temporalmente. Los
problemas de heteroscedastidad se analizan mediante la prueba modificada de Wald; de acuerdo
con Green (2000) esta funciona aun cuando el supuesto de normalidad de los errores sea violado.
El test falla en rechazar la hipótesis nula, por tanto se debe asumir que existe problema de
heteroscedasticidad para los tres grupos de países. Finalmente se emplea la prueba Pasaran CD
(cross-sectional dependence) para detectar si los errores entre países están correlacionados
(Hoechle, 2007). La hipótesis nula de esta prueba es que los residuos no están correlacionados y
solo se rechaza para el caso del grupo de países de altos ingresos.
Beck y Katz (1995) demuestran que los errores estándar de la estimación PCSE (Panel Corrected
Standard Errors) son más precisos que los de la estimación FGLS (Feasible Generalizad Least
Squares) cuando se requiere solucionar conjuntamente problemas de correlación contemporánea,
heteroscedasticidad y autocorrelación. Desde entonces, muchos trabajos empíricos utillizan PCSE
en sus estimaciones para panel; en este caso se emplea la misma solución para la estimación en
países de altos ingresos dados los problemas detectados y, además, se introducen variables
dicotómicas para incluir la significancia detectada en los efectos temporales. Sin embargo se
reconoce que la corrección por el método PCSE arroja resultados más robustos cuando se posee
una gran cantidad de observaciones temporales (Beck, 2001).
Por otro lado, Hoechle (2007) aclara que es posible relajar el supuesto de errores distribuidos
independientemente y el estimador de efectos aleatorios produce errores estándares consistentes
si los residuos entre ellos no están correlacionados entre clusters. Si la variable utilizada para
construir los clusters es el identificador del panel (en este caso los países), entonces los errores
estándares son consistentes por heterocedasticidad y autocorrelación. Por tanto, para el caso de
países emergentes y de bajos ingresos se utiliza el modelo de Random effects GLS regression
robust standard error clusters in countrys. Finalmente, para mitigar los problemas de endogenidad
entre la FDI y los indicadores de libertad de mercado o de FDI y calidad institucional, se han
utilizado las diferencias en tiempo de las variables. En el modelo se usa la FDI y la cantidad de
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1.3 Justificación de variables, medidas elegidas e implicaciones
empíricas

Uno de los factores determinantes para que el estudio arroje conclusiones robustas es elegir
formas adecuadas de medición de las variables utilizadas. En este apartado se analizan las
alternativas disponibles para medir cada una de dichas variables, con el objetivo de hacer las
mejores elecciones y establecer el sentido de la relación que se espera exista entre las variables
dependientes e independientes. Los criterios que se emplean para hacer esta selección son: el uso
previo en otros estudios publicados, la confiabilidad de las fuentes, la precisión de las mediciones
y la disponibilidad de los datos. No obstante el análisis anterior, en los casos que se requiere, se
mencionan las limitaciones que subsisten y se indican las estrategias empleadas para disminiur
tales limitaciones.

Registro de nuevas empresas, variable dependiente
El nivel de emprendimiento se puede medir en términos del autoempleo (enfoque del mercado
laboral, referido entre otros por Acs et ál., 1994; Blanchflower, 2000; Blau, 1987; Bruce, 2000,
2002; Dunn et ál., 2000; Gentry y Hubbart, 2004; Parker, 1996; Parker y Robson, 2004) o en
términos del número de firmas (enfoque ecológico, trabajado entre otros por Armington y Acs,
2002; Bartelsman et ál., 2004; Klapper, Leaven y Rajan, 2006; Klapper et ál., 2007; Klapper y Love,
2010; Verheul, 2009).
La información de nuevos negocios registrados en un total de setenta y ocho países, para el
periodo de tiempo comprendido entre 2004 y 2009, se toma de The World Bank Entrepreneurship
Snapshots (Tabla 1.1). Para realizar un análisis comparativo, estos países se clasifican de manera
excluyente en tres grupos. El primer grupo contiene países de ingresos medio altos y altos; el
segundo posee países de ingresos bajos, ambos grupos escogidos según la clasificación propuesta
por el método Atlas del Banco Mundial,5 y en el tercer grupo se ubicaron países emergentes o de
frontera que no están en los grupos anteriores, seleccionados según la clasificación del The

5

La definición del método Atlas de calificación del Banco Mundial fue consultada en noviembre del 2010 en:
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/world-bank-atlas-method
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Financial Times and the London Stock Exchange: FTSE index.6 La tabla 1.2 muestra los países
incluidos en cada grupo.

Limitaciones del registro de nuevas firmas como variable dependiente
Existen algunos problemas asociados con la variable dependiente que pueden limitar el alcance de
las conclusiones:
Los registros están definidos en términos legales y no en términos económicos, pues el hecho
de que una firma tenga vigente su registro no implica que esté activa. Un ejemplo clásico son
las compañías que se crean con fines fiscales, que no se pueden catalogar como
emprendimientos. Para minimizar este problema se excluyen los países reconocidos como
paraísos fiscales de la muestra.
Puesto que muchas firmas nuevas no sobreviven y algunas empresas establecidas pueden
cerrarse o ser adquiridas por otras firmas, hay que utilizar indicadores de entrada y de salida
de empresas. Los modelos de entrada y salida, desarrollados inicialmente por Joyanovich
(1982) y Hopenhayen (1992), enfatizan la importancia de incorporar las dinámicas de la
entrada y salida en una medida que involucre la tasa de muerte de empresas por motivos de
pérdida de competitividad natural en el mercado y por la ventaja potencial de otros
competidores. Sin embargo, el interés de este trabajo se centra en la creación de empresas; la
sostenibilidad y perdurabilidad de las mismas pueden ser objeto de otro estudio.
Aunque la dinámica industrial puede influir en la creación de empresas porque se constituyen
más empresas en sectores en donde la productividad de los recursos es mayor, regularmente
las variables institucionales y de libertad de mercado afectan por igual a todos los sectores de
la economía en un país; las diferencias en la dinámica económica entre países se controla con
variables sobre crecimiento económico y nivel de bienes transados a nivel país que se explican
más adelante.
También pueden surgir limitaciones causadas porque en los registros de algunos países no se
diferencia entre un registro de creación de empresa y uno que surge por cambio de nombre
de esta o de sus propietarios; además existe la posibilidad de que la entrada de nuevos
6

La definición del método del “Financial Times and the London Stock Exchange, FTSE Index” fue consultada
en noviembre del 2010 en : http://www.ftse.com/Indices/Country_Classification/index.jsp
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negocios pueda verse afectada por reformas económicas o legales surgidas en años
específicos que obliguen a legalizar muchos negocios ya establecidos: por ejemplo, se
individualizaron países y años en los que se sabe que estos fenómenos ocurrieron y se hace un
control con variables dummies en algunos casos, o simplemente se sacan los países de la
muestra en otros.
Se insiste en que el estudio se enfoca en la constitución de empresas en el sector formal. Aunque
otros análisis de este tipo encuentran que es probable que un emprendedor esté inclinado a
operar en la informalidad para evadir la burocracia y la corrupción, o que simplemente los
incrementos en la regulación se asocian con un crecimiento del sector informal (Johnson et ál.,
1998; Friedman et ál., 1999), la preocupación de este trabajo es establecer cuáles son las variables
determinantes para que los emprendedores puedan participar del sector formal, debido a que
esto les ofrece ventajas potenciales, tales como la protección del sistema legal, el acceso a
créditos de organizaciones formales, la capacidad de contratar empleo de manera legal y el acceso
a mercados externos (Schneider y Enste, 2000).
El objetivo es considerar el emprendimiento como la creación de una unidad económica
incorporada al sector formal de la economía de manera legal, públicamente registrada en cuyo
caso estará en condiciones adecuadas para desarrollar su actividad económica y ejecutar
transacciones con otras entidades, motivo por el cual se opta por el enfoque ecológico y se utiliza
la densidad de entrada de nuevas empresas (Entry_Density) como variable dependiente, calculada
como el número de empresas nuevas registradas por cada 1000 personas en edad laboral (entre
quince y sesenta y cuatro años de edad).

Calidad institucional
La calidad institucional se mide con la versión más reciente de Worldwide Governance Indicators
(WGI) (Kaufmann et ál., 2010). Estos indicadores están disponibles para 212 países y reflejan seis
dimensiones de calidad institucional entre 1996 y 2009: representación y control político
(“Voi_Acc”), estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo (“Pol_Sta”), efectividad del
gobierno (“Gov_Eff”), calidad regulatoria (“Reg_Qual”), Estado de derecho (“Rule_Law”) y control
de la corrupción (“Ctrl_Cor”) (Tabla 1.1). Cada indicador es calculado a partir de treinta y cinco
fuentes de diversos tipos, entre las que se encuentran grupos de reflexión, organizaciones no
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gubernamentales y organizaciones internacionales especializadas en el tema para países
desarrollados y en vía de desarrollo. Las medidas están representadas en una escala que va de –
2,5 a 2,5; los valores más altos corresponden a una mayor calidad institucional en cada aspecto,
por lo que se espera una relación positiva con “Entry_Density”.
El WGI se usa desde hace varios años en un número importante de estudios (Wernick et ál., 2009;
Dollar y Kraay, 2002; Asterly y Levine, 2003; Faccio, 2006; Gupta et ál., 2002; Demirguc-Kunt et ál.,
2004; Pande y Udri, 2006). Además el WGI refleja los elementos clave que la teoría del nuevo
institucionalismo (North, 1990; Hayeck, 1960; De Soto, 1989; Williamson, 2000) y la nueva teoría
del crecimiento económico (Knack y Keefer, 1995; Olson, 2000; Knack, 2003; Azfar y Cadwell,
2003) explicitan cuando refieren la necesidad de instituciones y políticas sólidas para fortalecer el
crecimiento económico.
El análisis de las correlaciones bivariadas entre los indicadores de cada dimensión del WGI
establece alta correlación en los países de altos ingresos (0,7997 hasta 0,9862), menos alta en los
países emergentes (0,5019 hasta 0,8796) y más dispersa en los países de bajos ingresos (–0,3074
hasta 0,8092). Este comportamiento puede obedecer a una relación empírica o simplemente a la
dependencia de una dimensión común para todos los indicadores en el primer y segundo caso.
Para determinar si hay dependencia de una dimensión común se realiza un análisis de
componentes principales para una base de datos que contiene los tres grupos de países (Ledesma
y Valero-Mora, 2007).
El resultado revela que un único componente recoge el 90,84%, el 70,16% y el 46,11% de la
varianza de los seis indicadores para países de altos ingresos, emergentes y de bajos ingresos. Se
confirma entonces la dependencia para el foco de estudio (los países emergentes) y se crea una
nueva variable llamada calidad institucional (“Inst_Qual”), la cual es el promedio de las seis
dimensiones para cada país en un año determinado. La utilización de promedios para explorar las
influencias institucionales sobre el emprendimiento ya han sido usadas por Wennekers et ál.
(2005), Van Stel et ál. (2007) y McMullen et ál. (2008).

Libertad de mercado e inversión extranjera directa
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No hay una medida universalmente aceptada para la libertad de mercado de un país, razón por la
que este trabajo utiliza las medidas incluidas en The Index of Economic Freedom (IEF) de la
Heritage Foundation (Beach y Kane, 2007), que ofrece indicadores independientes asociados a
diferentes categorías de libertad económica: libertad para establecer empresas (“Bus_Free”),
libertad para el comercio internacional (“Tra_Free”), libertad fiscal (“Fiscal_Free”) y libertad para
la invertir (“Inv_Free”) (Tabla 1.1).
Estos indicadores están diseñados para evaluar conjuntamente algunos de los principales aspectos
de libertad de mercado en un país, en términos del grado en que los actores económicos tienen la
libertad de responder a condiciones cambiantes de mercado. Otros estudios que realizan análisis
empíricos comparables utilizan de manera exitosa los indicadores provistos por el IEF (Claessens y
Laeven, 2003; Klapper et ál., 2006; McMullen et ál., 2008; Aidis et ál., 2010; Doucouliagos y
Ulubasoglu, 2006; Heckelman, 2000; de Haan y Sturm, 2000, 2001).
Las correlaciones bivariadas entre los indicadores de las cuatro dimensiones del IEF en países de
altos ingresos van de –0,6049 hasta 0,6865, en países emergentes de –0,0502 hasta 0,4047, y en
los países de bajos ingresos de –0,1779 hasta 0,5045. Se aplica al análisis de factores una base de
datos que contiene los tres grupos de países para revisar multicolinearidad; los eigenvalues para
los primeros cuatro factores son: 2,47796, 1,10683, 0,86338 y 0,73072, respectivamente. De
acuerdo con la práctica estándar se pueden retener los dos primeros factores, sin embargo se ha
decidido incluir las cuatro variables de libertad de mercado en el modelo debido a que dos
factores son insuficientes para explicar adecuadamente la relación existente.
La justificación de lo anterior se basa en tres aspectos: i) no se observa una caída abrupta en la
magnitud de los eigenvalues; ii) retener dos factores implica altos costos de singularidad para
indicadores como “Bus_Free” y “Tra_Free” (valores de singularidad: 0,6113 y 0,4219,
respectivamente); iii) Costello y Osborne (2005) mencionan que la rotación ortogonal no utiliza
toda la información disponible en estos casos. En la práctica otros investigadores han identificado
los efectos independientes de “Bus_Free” (Claessens y Laeven, 2003; Klapper et ál., 2006; Desai et
ál., 2003), “Fiscal_Free” (Kanbur, 1980; Gentry y Hubbard, 2000; Parker, 2003) y “Trade_Free”
(Horst, 1972; Bartlett y Ghoshal, 1999) sobre la creación de empresas. Todo lo anterior conduce a
considerar cada indicador por separado en el modelo.
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La FDI se mide como el flujo neto de inversión extranjera dividido por el producto interno bruto
(PIB). Los datos se extraen de la base de datos de World Development Indicators del Banco
Mundial. Esta variable puede estar relacionada con “Inv_Free”, pero al analizar la correlación
entre las variables (Tabla 1.4) los valores son bajos en los países emergentes y de ingresos bajos.
Una explicación al respecto es que mientras la FDI mide el influjo de la inversión, la “Inv_Free”
está relacionada con el tipo de regulación existente, por tanto una regulación amigable es una
condición necesaria pero no suficiente para la captar la FDI. Tal como se menciona anteriormente,
para mitigar los problemas de endogenidad entre la FDI y los indicadores de libertad de mercado o
de FDI y calidad institucional se utilizan las diferencias en tiempo de las variables.

Variables de control
La revisión teórica permite concluir que se espera una relación significativa entre FDI, calidad
institucional y libertad de mercado con el nivel de emprendimiento en los países emergentes, sin
embargo se incluye una serie de variables de control para asegurar que la relación entre las
variables explicativas y la dependiente no sea espuria. En total se incluyen cinco variables de
control (Tabla 1.1): la primera es el crédito doméstico al sector privado como porcentaje del PIB
(“Dom_Cre”) obtenida de The World Bank, World Development Indicators; muchos investigadores
sugieren que las restricciones de liquidez inhiben la tasa de crecimiento de la formación de
negocios (Blanchflower y Oswald, 1998; Holtz-Eakin et ál., 1994; Di Patti y Dell’Ariccia, 2003).
La segunda variable de control es el PIB per cápita (GDP_PCU) en dólares a precios y tasas de
cambio corrientes de la base de datos de estadísticas de las Naciones Unidas (UNCTADstat).
Algunos autores encuentran influencias robustas de esta variable y el nivel de emprendimiento,
(Lucas, 1978; Acs et ál., 1994; Klapper et ál., 2010). La tercera variable es el porcentaje de
personas desempleadas del total de la fuerza laboral disponible (“Unemploy”) del International
Monetary Fund: World Economic Outlook Database; existe un número importante de estudios que
sustentan la relación con la creación de empresas (Blanchflower, 2000; Staber y Bogenhold, 1993;
Cowling y Peter, 1997).
Las dos últimas variables son: la inflación (“Inflation”), extraída del International Monetary Fund:
World Economic Outlook Database, con la cual se pretende capturar la precariedad de la
atmósfera económica de cada país, pues se espera que economías inestables desalienten la
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creación de empresas legales; y el comercio de mercancías como porcentaje del PIB (“Trade”), con
lo cual se captura la cantidad de las exportaciones e importaciones realizadas en un país durante
un año determinado, se espera que un mayor monto de bienes transados esté relacionado con la
creación de un mayor número de empresas.
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1.4 Descripción de los datos
En la figura 1.1 se grafica en el eje “y” el número de empresas nuevas registradas por cada 1000
personas en edad laboral (edad entre quince y sesenta y cuatro años) y en el eje “X” la calidad
institucional, calculada como el promedio de los World Wide Governance Indicators (Kaufmann et
ál., 2010), el flujo neto de inversión extranjera dividido por el PIB y el índice de libertad para hacer
negocios (Beach y Kane, 2007). Se observa que la calidad institucional es mayor en países de altos
ingresos, menos alta en los países emergentes y mucho menor en países de bajos ingresos, sin
embargo en los tres grupos de países la tendencia de la relación se muestra positiva.
La relación entre FDI y densidad de nuevas empresas es positiva para todos los grupos de países.
No obstante, la pendiente de la línea de tendencia es mayor en países emergentes que en países
de bajos ingresos. Esto se debe a que la FDI se mide como porcentaje del PIB, por tanto en países
de bajos ingresos montos menores de inversión extranjera pueden ser un porcentaje mayor del
PIB7.
En el caso de los países de ingresos bajos los datos muestran que, aunque en algunos de ellos el
FDI puede ser un porcentaje alto del PIB, esto no implica necesariamente la generación de un
mayor nivel de creación de empresas; fundamentalmente porque mucha de esta inversión está
dirigida a la explotación de recursos naturales, como es el caso de los países pobres de África
(Asiedu, 2005) o de Latinoamérica (ECLAC, 2008). Una conclusión preliminar indica que en los
países emergentes la FDI es más útil para fomentar la creación de nuevas empresas que en los
otros grupos analizados.
El comportamiento de los indicadores de libertad de mercado es diferente a los dos anteriores. Se
observan menores diferencias entre los valores de las medias, los mínimos y máximos dentro de
cada grupo de países (Tabla 1.3). La gráfica que enfrenta la libertad para hacer negocios con la
densidad de entrada de nuevas empresas muestra una pendiente positiva mayor en la tendencia
lineal de los países de bajos ingresos, se puede concluir que en estos países la regulación flexible
es más útil para fomentar la creación de nuevas empresas que en los otros grupos analizados.
7

No se mide la FDI en valores absolutos sino como un porcentaje del PIB porque se quiere establecer si la
participación de la FDI en la economía nacional, es decir de un país determinado está relacionada con la
creación de empresas.
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Finalmente, como se observa en la tabla 1.3, los datos para todas las variables no están completos
para el caso de países de bajos ingresos y emergentes, por lo cual en estos casos se trabaja con
paneles desbalanceados.
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1.5 Análisis de resultados
En los modelos se controla la heterogeneidad individual por características específicas a nivel de
país o de tiempo, no observables o no incluidas en las variables especificadas. En cada regresión se
aplica el test de Wald (Baltagi, 2001) para establecer la significancia de variables que controlan
efectos temporales y efectos de país. El resultado únicamente arroja significancia en los efectos
temporales para los países de altos ingresos. En cada caso se realiza el test de especificación de
Hausman para establecer si las características no observables deben ser asumidas como fijas o
aleatorias; el resultado de la prueba indica efectos aleatorios, lo cual es consistente con el hecho
de que las observaciones son extraídas aleatoriamente de una población mucho más grande de
países de cada clase (Baltagi, 2001). El test de Breusch y Pagan (multiplicador de Lagrange para
probar efectos aleatorios) confirma la elección realizada.

Determinantes del registro de nuevas empresas
En la tabla 1.5 se muestra la relación entre cada una de las variables explicativas planteadas
anteriormente y la variable dependiente para cada grupo de países. La variable que mide la
calidad institucional es significativa y positiva en todos los casos, y se concluye que la calidad
institucional tiene gran poder explicativo de las diferencias en el registro de empresas nuevas en
los tres grupos de países. Los resultados de las ecuaciones (1), (2) y (3) muestran que el tamaño
del coeficiente asociado a la calidad institucional es mayor en los países de altos ingresos, más
bajo en los países emergentes y menor aún en los países de bajos ingresos.
Una explicación es que en los países de más alto ingreso hay mayor calidad institucional y mayor
creación de empresas, pero al analizar el tamaño relativo del coeficiente de la calidad institucional
frente a los coeficientes en las tres ecuaciones se denota que la magnitud relativa es mayor en los
países de alto ingreso, lo cual puede deberse a lo que mencionan DiMaggio y Powell (1983) y
North (1990), en el sentido que los cambios institucionales son lentos, incrementales, continuos y
muestran patrones de dependencia, por tanto la variable refleja un efecto acumulativo que ha
sido mayor en los países de altos ingresos.
Los resultados se confirman al contrastarlos con otros índices de calidad institucional; en los datos
de este estudio cuatro de los cinco países que más empresas han creado en promedio anual en los
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últimos cuatro años (Reino Unido, 385.600; Canadá, 194.750; Francia, 137.018 y Japón, 122.816)
permanecen en posiciones superiores al puesto 25 a nivel mundial en el ranking de calidad
institucional presentado por Krause (2010).
La libertad para hacer negocios es significativa y positiva en los tres casos. Estes resultado es
consistente con el planteamiento de que la rigurosidad, la cantidad y el costo de los requisitos
para empezar y cerrar un negocio son factores que impiden la creación de nuevas empresas y su
registro legal. Lo anterior aplica tanto para países de altos ingresos como para países emergentes y
de bajos ingresos. Existe evidencia reciente al respecto: por ejemplo en Latinoamérica el proyecto
de la Comisión Económica para América Latina y la Red de Soluciones Empresariales (Castillo et ál.,
2007) muestra que en 2006 se logró reducir efectivamente el tiempo de realización de los trámites
en un 88%8 en países de muy bajos ingresos como Bolivia y Guatemala. Al cruzar esta información
con la base de datos de este estudio se encuentra que para esos países se presenta un incremento
en el registro de nuevas empresas del 24% y el 120% respectivamente, en el periodo comprendido
entre 2007 y 2009.
La libertad fiscal es positiva pero solo es significativa en el caso de los países de altos ingresos, en
este caso los datos soportan la tesis de que los esquemas impositivos rigurosos desaniman la
actividad emprendedora. Una posible razón por la cual la libertad fiscal no parece ser importante
en los países de menores ingresos es que en estos últimos las empresas pequeñas generalmente
no tienen acceso a incentivos fiscales o subsidios, y sufren más que las grandes compañías de la
carga y el costo de la burocracia, tal como lo indica el informe Doing Business: How to Reform del
Banco Mundial (World Bank, 2007).
Por otra parte, la libertad de inversión es positiva pero solo es significativa en los países
emergentes. Puesto que los mercados emergentes son naciones reconocidas por una actividad
socioeconómica en rápido proceso de crecimiento e industrialización, este resultado indica que un
motor de dicho proceso radica en una regulación que permita el desarrollo de múltiples
instrumentos y mecanismos de financiación, disminuya las restricciones al flujo de capital y
promueva la entrada de inversionistas locales y extranjeros.

8

Mediante la reducción paralela del 52% de los requisitos solicitados, del 67% en el número de pasos de los
procesos de inscripción de empresas y del 53% en las visitas del empresario a las instituciones intervenidas.
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Los países emergentes que presentan mayor incremento en el registro de nuevas empresas vienen
realizando desde hace algunos años reformas tendientes a favorecer la libertad de inversión, por
ejemplo: Indonesia (Zahri, 1971) y Rumania (Helmenstain y Voicu, 1995) promulgan desde las
décadas de los setenta y los noventa, respectivamente, regulaciones de “puertas abiertas para la
inversión extranjera”; por otra parte, en Brasil la Resolución No. 2689 del 26 de enero de 2000,
emitida por el Consejo Monetario Nacional, autoriza a las entidades extranjeras a recurrir a todos
los mecanismos de inversión disponibles para los inversionistas brasileños en los mercados
financieros y de capitales en ese país; finalmente en Colombia, desde la década de los noventa, la
regulación de los fondos de pensiones y cesantías (AFP) ha evolucionado permitiéndoles invertir
en fondos de capital privado, regulación que hoy luce como una de las más adelantadas de
Latinoamérica en este sentido (LAVCA, 2011).
La libertad para el comercio internacional no tiene significancia en los países emergentes pero si
en los países de altos y de bajos ingresos. En el primer caso el coeficiente muestra signo negativo,
mientras que en el segundo muestra signo positivo. Este resultado indica que la desregularización
y la ausencia de barreras que impiden la libre transacción de bienes y servicios afectan
negativamente la creación de empresas en los países de altos ingresos y de manera positiva el
registro de nuevas empresas en los países de bajos ingresos. Una explicación a este resultado
puede verse en el documento OECD (2007) acerca del estado del arte de la competitividad en la
economía global.
Las empresas de los países industrializados operan desde hace unas décadas en una economía con
cadenas de valor globalizadas. La búsqueda de eficiencia (menores costos y más productividad) es
requerida en un escenario que denota mayor competencia a nivel nacional e internacional; una
manera de lograrla es ubicar la producción en donde represente menores costos y usar los
insumos de los productores más baratos, por ello las empresas fragmentan la producción en varios
países9 y compran bienes y servicios intermedios de proveedores extranjeros, este fenómeno se
conoce como offshoring.
En materia de creación de empresas, el offshoring tiene efectos negativos en economías de altos
ingresos y positivos en economías de bajos ingresos, debido a los siguientes factores: por un lado,
el crecimiento del offshoring implica la relocalización de actividades y el cierre total o parcial de la
9

Transferencia de partes particulares del proceso de producción a localidades en el extranjero.
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producción en los países de altos ingresos, para ser relocalizadas en países que muestran ventajas
en materia de costos de salarios, servicios públicos y materia prima. El estudio de la OECD (2007)
muestra que la razón de importación sobre producción doméstica de bienes intermedios ha
subido en todos los países miembros en el periodo comprendido entre 1995 y 2000.
Por otro lado, gracias a la reducción de las barreras regulatorias al comercio internacional y el
fuerte incremento de la FDI, las filiales extranjeras de las empresas multinacionales se hacen cada
vez más importantes en los países en vía de desarrollo, donde representan la base para un
creciente volumen de negocios, empleo, investigación y desarrollo. El estudio citado
anteriormente muestra un incremento del 24% en la fuerza laboral de las subsidiarias extranjeras
entre 1995 y 2001 para los países de la OECD.
Como las empresas multinacionales de países desarrollados poseen ventajas competitivas basadas
en su capital intelectual, pueden tomar ventaja de oportunidades de negocio mediante la
constitución de empresas subsidiarias y afiliadas en el exterior. Las empresas afiliadas bajo el
control de las multinacionales no solo sirven a los mercados locales en el país anfitrión, sino que se
convierten en eslabones esenciales de la cadena de valor del negocio en una red mundial.
El informe de la OECD (2007) detecta que ese intercambio al interior de las corporaciones se
incrementó en los últimos años, afectando la interpretación de los déficits comerciales entre los
países; ejemplo de esto es que parte del déficit comercial de Estados Unidos con China está
relacionado con las importaciones que hacen las empresas norteamericanas desde sus subsidiarias
en el país oriental.
Dado quepara los países desarrollados ya no es una opción competir en el campo de las industrias
tradicionales basadas en la competitividad en costos, éstos se han movido hacia arriba en la
cadena de valor y se han concentrado en actividades más especializadas e intensivas en
conocimiento. Este proceso ha generado una “de-industrialización” que es la causa de una pérdida
del 5% al 20% de participación de la manufactura en la generación de empleo en todos los países
de la OECD (excepto Portugal), estos puestos de trabajo se trasladaron a países de bajos ingresos.
Todo lo anterior trae como consecuencia nuevos retos y presiones para las empresas pequeñas de
los países de altos ingresos. Para estas empresas la opción de expandir sus actividades al ámbito
internacional es a menudo un paso difícil de dar y en la búsqueda de mayores estándares de
productividad y calidad, se han desatado olas de fusiones o ventas cuyo objetivo es lograr los
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volúmenes requeridos para diluir costos de I+D, capacitación y control de firmas en los niveles
inferiores de la cadena de valor del negocio
Finalmente, la FDI muestra una relación positiva con la creación de nuevas empresas en todos los
grupos de países, pero solo es significativa en el caso de los países emergentes. Este resultado
apoya la tesis de que la FDI fomenta el empleo y el desarrollo de la iniciativa emprendedora local
en los países emergentes. Existe evidencia que sustenta este resultado, por ejemplo: el índice de
localización Offshore de A. T. Kearney10 muestra que de los veinticinco países más atractivos para
el 2004, diecinueve son considerados economías en desarrollo, catorce de ellas están ubicadas en
el cuartil superior de densidad de nuevas empresas creadas de la base de datos de este estudio.
Otro ejemplo puede verse en los reportes mundiales de inversión extranjera de las Naciones
Unidas (UNCTAD, 2009). Desde 2005 las economías en desarrollo y transición han absorbido una
mayor participación del flujo de la FDI mundial: de los primeros treinta y tres países en el ranking
de los destinos preferidos para localización de inversión en I+D hay diecisiete que se consideran
economías en desarrollo y catorce están ubicados en la mitad superior en creación de empresas
de la base de datos de este estudio.
Lo anterior confirma que la inversión extranjera directa ha generado mayor creación de empresas
en los países emergentes debido al Offshoring de productos y servicios, sin embargo, existen
fuentes que indican que funciones calificadas como I+D también parecen delegadas en procesos
de Outsoucing a empresas de estos mismos países. El informe de la OECD (2007) muestra cómo la
internacionalización de la función de I+D en países en vía de desarrollo está ganando cada vez
mayor participación, debido a que algunos de estos países ofrecen una combinación relativa de
bajos salarios y buenos sistemas de educación (una de las características de los países
emergentes).
La presencia de las firmas multinacionales también ha afectado la productividad de los países de
economías emergentes; aunque estimulan la competencia interna, también realizan transferencias
de tecnología que generan externalidades positivas sobre la creación de empresas en los países
10

A. T. Kearney desde el 2004 produce un índice que analiza y clasifica a los primeros cincuenta países en
todo el mundo como los mejores destinos para ofrecer actividades de offshoring, incluyendo servicios de
tecnología de información y de apoyo, centros de contacto y apoyo de back-office. La serie de informes
sobre índices de colocación offshoring fueron consultados el 14 de abril del 2011 en:
http://www.atkearney.com/images/global/pdf/Making_offshore_s.pdf
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que las reciben. El Spillover de tecnología y conocimiento de las multinacionales a los afiliados
domésticos ofrece mayor entrenamiento, favoreciendo así la generación de nuevas cadenas
productivas domésticas, fenómeno que puede ser aprovechado por emprendedores locales para
que entren firmas domésticas dentro de la misma industria y dentro de industrias relacionadas
arriba y abajo de la cadena productiva.

Tiempo de impacto de los cambios en la calidad institucional, la FDI y la
regulación de libre mercado en la creación de empresas
Además del impacto de la calidad institucional, la regulación de libre mercado y la FDI sobre la
creación de empresas establecido en la sección precedente, otro de los aspectos interesantes a
establecer es la perdurabilidad de tal impacto sobre la creación de empresas en periodos
posteriores. Las ecuaciones descritas en la tabla 1.6 ilustran esta relación: en las ecuaciones (4) y
(5) para países emergentes, y (6) y (7) para países de bajos ingresos11 se establece la relación de la
densidad de entrada de nuevas empresas con los valores rezagados de las variables explicativas un
año y dos años atrás frente al modelo original. El resultado muestra la significancia de la calidad
institucional de los dos periodos anteriores en la creación de empresas del periodo corriente para
los dos grupos de países. Esto indica que la mejora continua e incremental de la calidad
institucional favorece la creación de empresas.
Las variables que miden la libertad de mercado no muestran el mismo comportamiento que la
calidad institucional, pues los coeficientes no son significativos en las ecuaciones que intentan
establecer los efectos rezagados; esto indica que la regulación de libre mercado tiene un efecto el
mismo año en la creación de empresas y que los emprendedores toman la decisión basándose en
la normatividad vigente, y aprecian la estabilidad y la continuidad de la normatividad vigente en la
calidad institucional que el país ha venido mostrando. La única excepción en este caso es la
variable que mide la libertad al comercio internacional para los países de bajos ingresos, debido a
que la relación permanece significativa hasta el periodo anterior.

11

El número de observaciones para países de bajos ingresos se incrementa debido a la disponibilidad de
más datos históricos para la variable “dom_cre” (crédito doméstico, Tabla 1.1).
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Finalmente, se puede observar en las ecuaciones (4) y (5) que la FDI que ingresó dos y tres años
antes es significativa para la generación de nuevas empresas en el periodo corriente; esto puede
ser indicativo de la preocupación de los países emergentes para atraer no solo grandes montos de
FDI, sino también FDI de calidad (aquella que produce desarrollo económico, tecnológico y social)
en el periodo de tiempo estudiado.

Productividad de la FDI en la creación de empresas en países emergentes
Las tablas 1.5 y 1.6 muestran la importancia de la calidad institucional y la FDI en la creación de
empresas en los países emergentes, sin embargo la calidad institucional también puede afectar la
productividad de la FDI en la creación de empresas. La tabla 1.7 analiza este asunto:12
La ecuación (8) realiza una partición en cuartiles de los treinta y cinco países emergentes
estudiados, basada en la calidad institucional. La primera variable independiente mide la calidad
institucional que continúa mostrando una relación directa y significativa con la variable
dependiente. La siguiente variable multiplica la FDI por uno si la calidad institucional del país está
en el cuartil inferior o por cero en caso contrario; la tercera hace lo mismo en el caso de países
cuya calidad institucional está entre el primer y tercer cuartil, y, finalmente la cuarta variable
repite el proceso anterior con los países cuya calidad institucional está ubicada en el cuartil
superior de la muestra de países emergentes.
Las principales características de los resultados de la ecuación (8) son la significancia y la magnitud
de los coeficientes asociados a las variables independientes descritas. Países con calidad
institucional por debajo del primer cuartil presentan un coeficiente con magnitud inferior a los
coeficientes de los cuartiles superiores (0,007 es menor que 0,064 y 0,057), además el coeficiente
asociado a los países ubicados en el primer cuartil también pierde su significancia estadística. La
conclusión es que se espera que el impacto positivo de la FDI sobre la creación de empresas sea
más productivo y significativo en los países con mayor grado de calidad institucional.
Para comprobar si el resultado obtenido en la ecuación (8) es robusto, la ecuación (9) divide los
treinta y cinco países emergentes en dos grupos y repite el mismo proceso realizado en la
12

Para evitar endogeneidad entre las variables, las ecuaciones consideran el monto de la FDI en el momento
t–1 con la calidad institucional en el momento t y la variable dependiente que es la densidad de entrada de
nuevas empresas en el momento t.
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ecuación (8) para los dos grupos de países: la primera variable independiente continúa mostrando
una relación directa y significativa con la variable dependiente; la segunda muestra un coeficiente
significativo con una magnitud que supera más de cinco veces el coeficiente de la tercera variable,
que hace lo mismo para los países cuya calidad institucional está en la mitad inferior de la muestra
(0,065 frente a 0,012). Nótese también que el coeficiente asociado a los países cuya calidad
institucional esté en la mitad inferior pierde significancia. De nuevo se demuestra que la FDI solo
es significativa para la creación de empresas en los países emergentes de mayor calidad
institucional, pero además que la productividad de la FDI es mucho mayor en estos casos.
Estudios anteriores demuestran que los países con más altos niveles de calidad institucional
captan mayores flujos de FDI;13 este trabajo muestra que la calidad institucional y la FDI
contribuyen a la creación de empresas en países emergentes (Tablas 1.5 y 1.6) y avanza aún más
describiendo cómo la calidad institucional y la FDI interactúan para este propósito (Tabla 1.7). Se
comprueba que dado un nivel de FDI esta es más productiva y solo es significativa en los países
con mayor calidad institucional; una vez la FDI ha llegado al país anfitrión, la calidad institucional
es determinante para que esta sea significativa y tenga una mayor productividad en la generación
de nuevas empresas.
La calidad institucional incluye aspectos como la estabilidad política, el control de la corrupción, la
protección a los derechos de propiedad y la ausencia de violencia, determinantes en la decisión de
ubicación de la FDI sobre todo en países emergentes, debido a que disminuyen la probabilidad de
expropiación y los costos de hacer negocios, incrementando la rentabilidad esperada de los
inversionistas.
Así mismo, la calidad institucional incluye otros aspectos como la representación y el control
político, la efectividad del gobierno y la calidad regulatoria. Estos últimos factores reflejan la
capacidad de los ciudadanos de cambiar o mantener un gobierno dependiendo de su habilidad
para desarrollar políticas que permitan promover el sector privado; estos factores son
determinantes para que la FDI atraída produzca un desarrollo económico, tecnológico y social real,

13

Una revisión completa de los estudios empíricos sobre los determinantes de la FDI puede hallarse en
Blonigen (2005).
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que se traduce en la generación de bienestar mediante la creación de empresas y la generación de
nuevos empleos.
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1.6 Robustez de los resultados

Variación en la creación de empresas y cambios en la calidad
institucional, la FDI y la libertad de mercado en países emergentes
Los resultados obtenidos hasta ahora se han enfocado en cómo diferentes grados de libertad de
mercado, calidad institucional y su interacción con la cantidad de FDI en cada país pueden explicar
las diferencias en los niveles de creación de empresas en los países emergentes. Pero si la calidad
institucional, la FDI y la libertad de mercado realmente importan, entonces los cambios en dichas
variables deberían también mostrar un impacto observable en el incremento de la densidad de
nuevas empresas para este mismo grupo de países.
En la ecuación (10) de la tabla 1.8 se analiza el impacto que tienen las siguientes variables sobre la
variación (de
institucional (de

a ) en la densidad de entrada de nuevas empresas: los cambios en la calidad
a ), la FDI (de

a

) y las variables de libertad de mercado (de

a ) que han mostrado significancia en las regresiones anteriores (la libertad para hacer
negocios y la libertad para la inversión). Todas las variables tienen el signo esperado; los cambios
en la calidad institucional, la libertad para hacer negocios y la libertad para la inversión son
significativos con un nivel de confianza del 95%; el cambio en la FDI muestra resultados
significativos con un nivel de confianza del 99% y, por último, se debe anotar que los resultados
explican cerca del 40% de las variaciones en la densidad de entrada de nuevas empresas en los
países emergentes. Esto es consistente con los resultados obtenidos anteriormente y evidencia
qué cambios en la libertad de mercado y la calidad institucional afectan a corto plazo la creación
de nuevas empresas en países emergentes.
Lo anterior no va en contravía del hecho de que los inversionistas y los emprendedores observan a
lo largo del tiempo si la continuidad en los cambios que favorecen la calidad institucional y la
libertad de mercado se mantiene. Como se puede ver en la tabla 1.6, las percepciones acerca de la
calidad institucional de uno y dos periodos anteriores continúa siendo significativa para la creación
de empresas en el periodo corriente, porque disminuye la incertidumbre acerca de si los cambios
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son temporales o permanentes. Por ejemplo, si las instituciones de un país tienen una historia de
baja calidad existe la duda acerca de si las reformas se mantendrán.14
Estos hechos permiten contrastar los resultados obtenidos en este aparte:
The Economic Freedom of the World Index (Gwartney et ál., 2011) mide la calidad
institucional y la libertad económica de varios países alrededor del mundo. Se utilizan los
resultados obtenidos por los países en este índice en el periodo 2005-2009, con el fin de
determinar la magnitud de la mejora (variación) en la calidad institucional y la libertad
económica y se clasifican en cuartiles. Posteriormente se identifican en la base de datos de
este estudio los diez países de mayor densidad de entrada de nuevas empresas. Se
encuentra que a excepción de Hungría, los otros nueve países (Bulgaria, Macedonia,
Rumania, Latvia, Eslovenia, Eslovaquia, Rusia, Croacia y República Checa) están ubicados
por encima del segundo cuartil en The Economic Freedom of the World Index.
El informe de Doing Business: How to Reform del Banco Mundial (World Bank, 2007) da
cuenta de cómo los diez países mencionados en el ítem anterior han emprendido
reformas para mejorar la calidad institucional e incrementar la libertad de mercado:
Bulgaria, por ejemplo, simplificó los procedimientos para registrar un negocio y aumentó
las medidas de protección para los inversionistas; Macedonia, además de las acciones
anteriores, también redujo los atrasos en los tribunales de primera instancia y mejoró la
capacidad de hacer cumplir los contratos en las cortes; Rumania, por su parte, simplificó la
cantidad de documentos para obtener permisos y licencias, e incrementó los requisitos de
revelación para proteger a los inversionistas.

Variación en la densidad de entrada de nuevas empresas y cambios en la
inversión extranjera directa: la diferencia entre en países emergentes y de
frontera
El método de clasificación de países del Financial Times and the London Stock Exchange, FTSE
Index,15 diferencia los mercados de los países emergentes en dos grupos: emergentes y

14

Esto debido a que la influencia de los líderes políticos que estaban antes en el poder puede continuar o a
que las costumbres sociales que ejercen un efecto paradigmático impiden que las reformas se realicen.

46

emergentes de frontera. Los mercados de frontera están asociados a países más pequeños, menos
desarrollados y menos líquidos del grupo de países emergentes y, según el FTSE, son
generalmente perseguidos por inversionistas que buscan retornos altos a más largo plazo y baja
correlación con otros mercados.
Lo que implica que un país sea reconocido como “de frontera”, es que a medida que corra el
tiempo se convertirá en un mercado más líquido con características similares de riesgo y
rendimiento a las de países emergentes más desarrollados. El interés de esta clasificación para el
presente trabajo radica en que los países de frontera son un subconjunto de los países emergentes
que demuestran una relativa mayor apertura y accesibilidad para la FDI, y no se encuentran bajo
extrema inestabilidad económica y política. Si las conclusiones obtenidas hasta el momento son
adecuadas, en los países rotulados como de frontera el coeficiente de la FDI debería mostrar
mayor significancia y magnitud frente al coeficiente de la FDI para el resto de países emergentes.
En la ecuación (11) de la tabla 1.8 se analiza de nuevo el impacto que tienen las siguientes
variables sobre la variación (de
cambios en la calidad institucional (de
de mercado (de

a ) en la densidad de entrada de nuevas empresas: los
a ), la FDI (de

a

) y las variables de libertad

a ) que han mostrado significancia en las regresiones anteriores (la libertad

para hacer negocios y la libertad para la inversión). Así como en la ecuación (10), todas las
variables tienen el signo esperado y los cambios en la calidad institucional, la libertad para hacer
negocios y la libertad para la inversión son significativos con un nivel de confianza del 95%.
La diferencia en la ecuación (10) frente a la ecuación (11) es que en esta última la variación de la
FDI se distribuye de manera excluyente en dos variables. Se clasifican los países de la base de
datos en emergentes y emergentes de frontera; en la primera variable se multiplica la variación de
la FDI por uno si el país es emergente de frontera o por cero en caso contrario; en la segunda
variable se hace lo mismo para los países emergentes restantes que no están clasificados como de
frontera.
Se observa, que el poder explicativo de la ecuación (11) es mayor que el de la ecuación (10);
además se puede ver que, aunque las dos variables asociadas a la variación de la FDI continúan
siendo significativas para explicar el cambio en la densidad de entrada de nuevas empresas en los
15

La definición del método de este índice fue consultada
http://www.ftse.com/Indices/Country_Classification/index.jsp

en

marzo

de

2011,

en:
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países emergentes, el coeficiente asociado a los países de frontera es el doble en magnitud y tiene
mayor nivel de confianza (99%) que el asociado al resto de países (nivel de confianza del 90%).
Este resultado es consistente con la hipótesis planteada y con los resultados durante el desarrollo
de este trabajo.
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1.7 Conclusiones, limitaciones de los resultados y propuestas de
investigación futura

En este capítulo se investiga la relación entre calidad institucional, libertad de mercado, FDI y
creación de empresas. Las conclusiones de los modelos utilizados permiten afirmar que:
La calidad institucional explica las diferencias en el registro de empresas nuevas en todos los
países. Su mayor poder explicativo en los países desarrollados obedece a un efecto
acumulativo debido a que los cambios institucionales son lentos, incrementales, continuos y
muestran patrones de dependencia.
La libertad para hacer negocios es significativa y positiva en el registro de empresas nuevas en
todos los países. Esto se debe a que la rigurosidad, la cantidad y el costo de los requisitos para
empezar y cerrar un negocio influyen en la creación y el registro legal de nuevas empresas.
La libertad fiscal fomenta la creación de nuevas empresas. Los esquemas impositivos rigurosos
desaniman la actividad emprendedora, sin embargo, los datos solo soportan esta tesis para los
países de altos ingresos.
La libertad de inversión tiene una relación positiva con al creación de empresas pero solo es
significativa en los países emergentes. Este resultado indica que para estos países, un motor
del proceso de industrialización radica en una regulación que permita el desarrollo de
múltiples instrumentos y mecanismos de financiación, disminuya las restricciones al flujo de
capital y promueva la entrada de inversionistas locales y extranjeros.
La libertad para el comercio internacional es significativa con la creación de empresas en los
países de altos ingresos y de bajos ingresos; en el primer caso el coeficiente muestra signo
negativo, mientras que en el segundo caso muestra signo positivo. Este resultado indica que la
desregularización y la ausencia de barreras que impiden la libre transacción de bienes y
servicios afectan negativamente la creación de empresas en los países de altos ingresos y
positivamente el registro de nuevas empresas en los países de bajos ingresos.
La FDI muestra una relación positiva con la creación de nuevas empresas en todos los grupos
de países, pero solo es significativa en el caso de los países emergentes. Este resultado apoya
la tesis de que la FDI fomenta la iniciación y el desarrollo de la iniciativa emprendedora local
en estos países,
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La FDI realizada en periodos anteriores conserva su importancia sobre la creación de empresas
en los países emergentes. La significancia sobre la creación de empresas del periodo corriente
de la FDI que ha ingresado dos y tres años antes puede indicar la preocupación de los países
emergentes de atraer FDI que produce desarrollo económico, tecnológico y social.
Se demuestra que la FDI es más productiva para la creación de empresas y solo es significativa
en países emergentes con mayor calidad institucional. Así, la calidad institucional tiene un
efecto determinante sobre la generación de flujos de FDI al interior del país, pero
adicionalmente una vez la FDI ha llegado al país anfitrión, la calidad institucional es
determinante para que tenga una mayor productividad en la generación de nuevas empresas
en los países emergentes.
Aunque se han realizado pruebas de robustez para comprobar la solidez de las conclusiones, aún
subsisten limitaciones que pueden subsanarse en investigaciones futuras. Existe evidencia de que
las regiones en donde predominan las grandes industrias de manufactura previamente
establecidas tienen menores niveles de entrada de nuevas empresas (Audrestsch y Fritsch, 1994).
De hecho, el análisis inicial de Klapper et ál. (2007) muestra que en los países en vía de desarrollo
la creación de empresas de los sectores financieros y de menudeo es tan importante como en los
países desarrollados, mientras que los sectores manufacturero y de servicios solo es la mitad. Esto
indica que un estudio de mayor profundidad debe incluir un mejor entendimiento de por qué
existen más emprendimientos en ciertos sectores en los países en vía desarrollo.
La muestra relativamente pequeña de países emergentes y el corto periodo de análisis del estudio
realizado limita el número de variables que se pueden incluir en el modelo. Otras variables
reconocidas en la literatura como importantes no pudieron ser incluidas. Si se amplía el número
de países y años estudiados es posible incluir variables de carácter sociocultural que pueden
incrementar el nivel explicativo de los modelos, sin embargo, debido a que el reporte de nuevas
empresas está disponible solo para unos pocos países emergentes, el desarrollo de modelos que
combinen variables económicas y socioculturales para explicar el fenómeno del emprendimiento
en los países en vía de desarrollo es un aspecto crítico.
El siguiente problema está relacionado con el hecho de que la medición de la libertad de mercado
y la calidad institucional constituye un reto altamente complejo y de carácter multidimensional.
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Utilizar el promedio de varios factores asociados a la calidad institucional supone que todos tienen
la misma importancia, pero la importancia de cada factor puede variar en cada país.
Las condiciones halladas aquí para fomentar la creación de empresas nuevas no necesariamente
son las mismas que se requierne para que estas empresas nuevas sobrevivan. Es necesario
establecer los determinantes para que estas empresas nacientes lleguen a su madurez y cumplan
con su cometido social y económico, y la forma específica en la que estos determinantes pueden
afectar diferentes sectores industriales. Esto agrega mayor especificidad al diseño de mecanismos
de política. Finalmente es importante entender cómo el contexto político y económico que influye
en la actividad emprendedora puede tornarla en un fenómeno infructuoso para el desarrollo
económico.
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2. Capítulo 2:
Inversión extranjera, calidad institucional, gasto
público y actividad de capital de riesgo en países
emergentes
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Introducción
La literatura reconoce que la financiación de los fondos de capital de riesgo (FCR) es de vital
importancia para la creación de nuevas empresas, por esta razón, los países emergentes alrededor
del mundo desarrollan esquemas para fomentar la creación de FCR y dinamizar su actividad en la
economía, tratando de seguir a los países más desarrollados que tienen mercados de CR más
robustos. Sin embargo, existe una carencia de estudios empíricos que permitan validar la
efectividad de esos esquemas para fortalecer los mercados activos de capital de riesgo (CR) en los
países emergentes.
Este capítulo contribuye a llenar ese vacío, mediante el análisis empírico de la relación entre
inversión extranjera, calidad institucional y tamaño del gobierno con la actividad de CR. Aquí se
argumenta que estos son instrumentos de suma importancia en la definición de una política
pública para fomentar el desarrollo de los mercados CR y se presentan recomendaciones de cómo
utilizarlos para propiciar el crecimiento de las inversiones de los FCR en los países emergentes.
Para tales efectos se realiza un estudio de panel data con una nueva base de datos construida. Se
utiliza el registro de inversiones de FCR de la base de datos Thomson one’s Private Equity/Venture
Capital para construir una base de datos con un periodo de tiempo mayor al usado en los estudio
de este tipo para países emergentes (datos históricos de quince años, 1996 a 2010) y con un
mayor número de países emergentes (cuarenta y tres países clasificados como economías
emergentes en el The Financial Times and The London Stock Exchange: FTSE index)
Este trabajo contribuye a la literatura sobre el tema en varios sentidos: Primero analiza los
efectos de la calidad institucional sobre la actividad de inversión de los FCR en países emergentes;
aunque la calidad institucional afecta la inversión en los países en desarrollo, se evidencia que tal
efecto es también definitivo para la inversión de los FCR en países emergentes debido a que
reduce los potenciales problemas de agencia, comportamiento oportunista y los riesgos asociados
a la alta incertidumbre que existe en la relación entre los FCR y los emprendedores. Se encontró
además que el efecto de la calidad institucional es más importante para fomentar las inversiones
en emprendimiento de base tecnológica, los cuales son de mayor importancia para los objetivos
de desarrollo de los países emergentes.
Segundo, se analiza el impacto de la inversión extranjera directa (FDI) en la dinamización de la
actividad de los FCR en países emergentes. No se conoce todavía un estudio de panel data para
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varios países emergentes y varios años en este sentido. Además en los estudios realizados para
países desarrollados no existe consenso sobre el tipo y la significancia de la relación entre FDI y la
actividad de la industria de CR. El resultado indica que la FDI tiene un efecto positivo sobre las
inversiones de los FCR en los países emergentes; la FDI muestra mayor nivel de significancia en el
fomento de la inversión en empresas de alta tecnología y la calidad institucional incrementa la
productividad de la FDI en la generación de mayor inversión de los FCR.

Tercero, se analiza el impacto del gasto del gobierno en la dinamización de la actividad de los FCR
en países emergentes. Los estudios empíricos realizados para países desarrollados no son
concluyentes en este sentido y al igual que en caso anterior no se ha hecho todavía un estudio de
panel data para varios países emergentes y varios años que indique el tipo y la significancia de la
relación entre el gasto público y la actividad de la industria de CR. Los resultados indican que el
gasto del gobierno efecta negativa y significativamente la actividad de los FCR y se concluye que el
tamaño del Estado sí importa en la dinámica de los mercados de CR en los países emergentes.
Además se establece que la calidad institucional incrementa el efecto negativo del gasto del
gobierno en la actividad de los FCR en los países emergentes. Este último resultado indica que
cuanto mayor es la calidad institucional de un país se requiere menor intervención del estado para
fomentar la inversión de los FCR
La robustez de las relaciones se verificó utilizando como variables dependientes el total de
acuerdos de CR firmados, el monto total y el monto promedio de la inversión de CR. Los resultados
confirman que la calidad institucional y la FDI tienen mayor nivel de significancia en el fomento de
la inversión en empresas de alta tecnología; el efecto negativo del gasto del gobierno sobre la
actividad de los FCR mantiene un alto y constante nivel de significancia en todos los tipos de
inversiones de CR, pero es más crítico para la inversión en empresas ubicadas en industrias de alta
tecnología.
Se concluye que la calidad institucional, la FDI y el gasto público tienen definitiva importancia
como elementos para el desarrollo de una política pública de fomento a la inversión de los FCR.
Además estos instrumentos también son cruciales para incrementra la calidad de la inversión de
los FCR en términos de su contribución al desarrollo de los países emergentes. La calidad
institucional, la FDI y el gasto público no solo hacen que el volumen de la inversión de los FVC
crezca, hacen que ese crecimiento apoye los tipos de empresas que más necesitan y se benefician
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de la actividad de los FVC: las de etapa temprana de desarrollo y de alta tecnología, que son
definitivas en la contribución al crecimiento económico en los países emergentes.
El capítulo sigue de la siguiente manera: en la sección que sigue se hace una motivación de la
investigación y se revisa la literatura sobre el tema. Posterioemente se presenta el desarrollo del
modelo econométrico elegido y se describen los datos y las fuentes utilizadas en el trabajo.
Finalmente se presentan los resultados obtenidos, se concluye y se presentan limietaciones e
ideas de investigación futura.
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2.1 Revisión de la literatura
Dinámica de las inversiones de los fondos de capital de riesgo y calidad
institucional
La financiación de emprendimientos es uno de los aspectos de la economía que se beneficia de la
existencia de instituciones saludables.
En la relación entre un FCR y un emprendedor surgen conflictos agente (emprendedor)-principal
(FCR), debido a las diferentes expectativas e intereses de cada parte en el contrato. La existencia
de asimetría de información (el emprendedor tiene mayor información que el FCR), la dificultad de
supervisar el esfuerzo real que el emprendedor aplica y la delegación de derechos de propiedad
que este último recibe por parte del FCR hacen posible la aparición de potenciales problemas de
riesgo moral y de selección adversa, sobre todo en los contextos de alta incertidumbre que rodean
a las compañías jóvenes en crecimiento (Amit et ál., 1998; Bergemann y Hege, 1997; Elitzur y
Gavious, 2003; Gompers, 1995; Hellmann, 2002; Kaplan y Stromberg, 2004; Wright et ál., 2005;
Zacharakis et ál., 2007).
Las instituciones formales son importantes para los FCR porque establecen las restricciones
necesarias para estructurar la interacción, proporcionan reglas que facilitan el intercambio,
incrementan la confianza entre los actores económicos y reducen los costos de transacción (North,
1990; Williamson, 2000). Cuando las instituciones son saludables, se disminuyen los costos y la
dificultad que enfrentan los FCR para evaluar potenciales emprendimientos, se asegura una
adecuada protección de los derechos de propiedad del FCR, se mejora el proceso de monitoreo y
es más fácil hacer cumplir las obligaciones contractuales de los emprendedores.
Las instituciones sólidas son un incentivo para que la operación de los FCR se incremente por
varias razones. En primer lugar, porque posibilitan la construcción de arreglos contractuales
orientados a mitigar los problemas asociados a la no aplicación del esfuerzo adecuado por parte
del emprendedor (Kuersten, 1994); el consumo de perks por parte de los emprendedores (Jensen
y Meckling, 1976; Jensen, 1986); el Underinvestment (Myers, 1977); el Overinvestment (Galai y
Masulis, 1976) y el holdup (Grossman y Hart, 1986; Hart y Moore, 1988). Tales arreglos incluyen,
entre otros, la asignación contingente de derechos de control (Chan et ál., 1990; Kaplan y
Stromberg, 2004; Hellmann, 1998); la financiación por etapas (Neher, 1999; Sahlman, 1990;
Admati y Perry, 1991; Milgrom y Roberts, 1982); la financiación sindicada (Lerner, 1994; Brander
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et ál., 2002) y la financiación con instrumentos de deuda convertibles en instrumentos de
participación en la propiedad de la empresa (Cummings, 2005ª, 2005b; Schmidt, 2003; Repullo y
Suarez, 2004).
En muchas ocasiones la inversión de los FCR se relaciona con alta especificad de activos,
incertidumbre de mercado y resultados a largo plazo que implican los denominados contratos
incompletos, caracterizados por la imposibilidad de prever todas las probables contingencias que
puedan surgir en la relación entre emprendedor y FCR (Hart y Moore, 1990). La intuición indica
que en estos casos la existencia de instituciones que funcionen adecuadamente ayuda a la
resolución de las eventuales disputas e impide que alguna de las partes saque provecho de la
situación. Los contratos reflejan las reglas económicas y legales establecidas por las instituciones, y
si ellas no funcionan adecuadamente, el diseño de contratos se hace complejo, costoso y es
probable que no pueda incluir todas las características requeridas para el éxito final cuando las
situaciones contingentes se presenten.
En el capítulo anterior también se mencionó la importancia de la protección de los derechos de
propiedad para crear incentivos a la inversión; en el campo de la financiación de CR se sabe
además que la localización de los derechos de control y de propiedad sobre los flujos de caja es de
vital importancia para el éxito de la relación entre FCR y emprendedores (Kaplan y Stromberg,
2003; Kaplan y Stromberg, 2004), y el cumplimiento de la óptima localización de tales derechos
depende de la calidad de las instituciones políticas y económicas que regulan la protección de los
derechos de propiedad (Lerner y Schoar, 2005).
Como también se explicó en al capítulo anterior, la protección de los derechos de propiedad es
más crítica en la relación entre emprendedor-FCR porque los riesgos de expropiación pueden ir en
doble vía. La baja calidad legal, la incapacidad de hacer cumplir la ley, los altos niveles de
corrupción y la baja efectividad del gobierno (todas estas señales de una débil institucionalidad)
pueden desanimar la actividad emprendedora, reduciendo el mercado para las inversiones de los
FCR. Adicionalmente un bajo desempeño en la calidad institucional genera otros aspectos que
afectan directamente la dinámica del mercado de CR:
Los países donde el gobierno no puede garantizar estabilidad legal debido a que existen
permanente turbulencias políticas que generan constantes cambios en las reglas de juego,
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no pueden ofrecer un ambiente adecuado para la atracción de inversionistas (Bergara et
al., 1998).
La corrupción se caracteriza por prácticas como el soborno que influyen en las decisiones
públicas a favor de intereses particulares (Sarkar y Hasan, 2001). Esto incrementa los
costos en la economía y reduce tanto el volumen como la productividad de la inversión
(Mauro, 1995). En un ambiente corrupto se crea una disfunción en el proceso de decisión
de los reguladores que origina normatividad que impide el libre desarrollo de la inversión
privada y la localización adecuada de los recursos públicos
Las instituciones que demuestran incapacidad en hacer cumplir la ley debido a sistemas
judiciales inestables, no capacitados o corruptos afectan de manera negativa la percepción
de los inversionistas. Se sabe que en entornos donde las instituciones denotan baja
capacidad de hacer cumplir la ley se incrementan los costos de hacer negocios y en
ocasiones no es posible hacer cumplir los contratos (Bergara et al., 1998; Levy y Spiller,
1994).
Muchos estudios concluyen acerca del efecto positivo entre la efectividad del gobierno y
el fomento de la inversión. Se indica que un gobierno eficiente genera crecimiento
económico y conduce a un incremento en la productividad de la inversión privada
(Chatterjee et ál., 2003; Everaert, 2003; del Mar Salinas-Jimenez, 2004; Chakraborty, 2004;
Rivera y Currais, 2004; Pina y St. Aubyn, 2005).
En síntesis, una mayor dinámica de los mercados de CR se asocia a un contexto con instituciones
fuertes, que incrementan la confianza inversionista y promueven el desarrollo del sector privado.
La contribución de este trabajo está en el análisis empírico de la relación entre inversión de los
FCR y la calidad institucional en países emergentes; se muestra el impacto de la calidad
institucional en la inversión de los FCR en empresas en etapas tempranas de desarrollo y
localizadas en industrias de alta tecnología, y finalmente se determina cómo interaccionan la
calidad institucional con la FDI y el gasto público en la generación de compromisos de inversión de
los FCR en los países emergentes.
La revisión de la literatura muestra que permanecen los siguientes interrogantes: ¿La calidad
institucional afecta de igual manera el incremento de la inversión de los FCR en las economías
emergentes? ¿En qué grado la barrera creada por el mayor riesgo percibido es disminuida por la
búsqueda de mayores rentabilidades y el exceso de liquidez de algunos inversionistas de CR?
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Finalmente, también es importante establecer si las respuestas a las preguntas anteriores se ven
afectadas por las etapas de desarrollo o el sector en que están las empresas financiadas por la
inversión de los FCR.

Dinámica de las inversiones de los fondos de capital de riesgo y gasto
público
El efecto del gasto público sobre la inversión privada es un tema de importante trascendencia en
los debates sobre la política fiscal de las naciones. Los estudios realizados siguen tres líneas
principales:
La visión neoclásica argumenta que cuando el gasto público es alto se puede generar un
déficit presupuestal que obliga a financiar parte del mismo con deuda y promueve el
incremento de las tasas de interés que desanima la inversión privada (Beck, 1993; Heijdra
y Ligthard, 1997; Voss, 2002; Amirkhakhali et ál., 2003; Ganelli, 2003). Este efecto de
desplazamiento (crowding out), se basa en que los recursos son escasos y se consumen
con el uso. Luego, sin importar la forma como se financie cualquier actividad del estado,
siempre conlleva una disminución equivalente de usos alternativos de esos recursos en
manos privadas. Es decir, el gasto público representa un costo de oportunidad para la
inversión privada. Un mayor gasto público en bienes de capital incrementa la tasa de
acumulación de tales bienes más allá del nivel óptimo a juicio de los agentes privados, y
esto les incentiva a reducir su inversión para poder restablecer el equilibrio en la tasa de
acumulación de los mismos en la economía. Así, al actuar como un sustituto, el gasto
público desanima la inversión privada
Una segunda línea de argumentación está asociada al Principio de Aceleración
Keynesiamo, que plantea que un incremento en el gasto público lleva a un incremento en
el ingreso, lo que induce a los agentes privados a aumentar la inversión en la medida que
un nivel mayor de ingresos genera un efecto positivo sobre las expectativas de los
inversionistas

(Aschauer,

1989;

Baldacci

et

ál.,

2004).

Se

desarrolla

una

complementariedad entre el gasto público y la inversión privada; es probable que el gasto
público en infraestructura y capital humano aumente la productividad marginal de la
inversión privada e induzca su incremento en presencia de mejores niveles de ingreso. Al
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actuar como un complemento el gasto público anima la inversión privada, sin embargo se
advierte que no todas las categorías de gasto público producen este mismo efecto sobre la
inversión privada.
El tercer punto de vista sobre el efecto del gasto público sobre la inversión privada es el
“Teorema de la Equivalencia” o de las “expectativas racionales”. Se espera que un
incremento en el déficit presupuestal del gobierno sea acompañado por un incremento en
los impuestos o de deuda, por lo tanto los déficits presupuestales del gobierno son
irrelevantes para las decisiones financieras. El gobierno puede financiar su gasto mediante
los impuestos cobrados a los contribuyentes o mediante la emisión de deuda pública. No
obstante, si elige la segunda opción, tarde o temprano tendrá que pagar la deuda y lo hará
subiendo los impuestos por encima de lo que estos se ubicarían en un futuro si no hubiera
contratado deuda. La elección es entre pagar impuestos hoy o pagar impuestos mañana.
Así, los agentes privados no cambian sus expectativas de consumo o ahorro y
consecuentemente no hay efectos sobre las tasas de interés ni sobre la inversión privada
(Barro: 1978,1989; Kormendi: 1983; Darrat y Suliman: 1991; Ghatak y Ghatak: 1996). Las
implicaciones de este enfoque es que las decisiones fiscales del gobierno son irrelevantes
para los inversionistas privados.
Algunos estudios empíricos tratan de dar respuesta a las controversias teóricas planteadas. Los
resultados aun no son concluyentes, porque las indicaciones finales de tales trabajos apuntan en
diferentes direcciones. Por ejemplo Aschauer (1985), Monadjemi (1993), y Akkina y Celebi (2002)
apoyan la hipótesis de la sustitución mientras que Erenburg (1993), Karras (1994), y Erenburg y
Wohar (1995) están a favor de la hipótesis de la complementariedad. Los estudios para varios
países tampoco muestran conclusiones en un solo sentido. Por ejemplo Monadjemi (1996) y
Looney (1995) dicen que no existe evidencia significativa para apoyar ni la complementariedad ni
el desplazamiento. Laopodis (2001), Atukeren (2005), y Erden y Holcombe (2005) apoyan la
hipótesis de la sustitución en algunos países y de la complementariedad en otros.
Así, mayor gasto público puede indicar que se destina más cantidad de recursos a hacer
inversiones complementarias que incentivan la dinámica de la actividad de CR, pero también
puede ser una señal de débil control del gasto del gobierno y consecuentemente de la existencia
de condiciones bajo las cuales motivos políticos no relacionados con el bienestar dominan la
actividad del gobierno, con lo que se desanima la actividad de CR. Pero también, un mayor tamaño
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del Estado puede ir en contra de la industria de CR, debido a que altas tasas impositivas
disminuyen el retorno esperado de las inversiones.
Finalmente, algunos estudios han mostrado que el gasto público desanima la actividad
emprendedora, por lo cual se reduce la generación de oportunidades de inversión para los FCR.
Por ejemplo, Henrekson (2005) demostró, en el caso de Suecia, que un Estado que brinde altos
niveles de bienestar, empleo público y provea fuentes alternativas de ingreso ocasiona un efecto
negativo sobre el comportamiento emprendedor; así mismo, Koellinger y Minniti (2009) aportan
evidencia empírica basada en datos de deciséis países desarrollados en la que se muestra que
subsidios generosos al desempleo están negativamente relacionados con la generación de
emprendimientos.
Persiste la necesidad de abordar múltiples interrogantes que surgen en la relación entre gasto
público y actividad de los FCR en los países emergentes: ¿Existe un efecto sustituto o
complementario entre gasto público e inversión de los FCR? ¿El gasto público incentiva la dinámica
de los FCR en el mercado o crea barreras (creación de déficit presupuestal o reducción del espacio
para el desenvolvimiento de la actividad privada) para que la actividad de los FCR se desarrolle? Si
diferentes categorías de gasto público producen diferentes efectos sobre la inversión privada, ¿es
posible entonces que la calidad institucional pueda inducir la inversión en las categorías de gasto
público que fomentan el desarrollo de la inversión de los FCR?

Dinámica de las inversiones de los fondos de capital de riesgo y FDI
Los resultados del capítulo anterior indican que existe una relación directa y significativa entre
creación de empresas y FDI en países emergentes, por lo que se puede afirmar que la FDI
contribuye a incrementar la demanda de CR en estos países. Así mismo, la presencia extranjera
estimula la entrada de firmas domésticas dentro de la misma industria (horizontal spillovers) y
dentro de industrias relacionadas arriba y abajo de la misma cadena productiva (vertical
spillovers). Sin embargo, debido a que también se mostraron algunas posturas teóricas y empíricas
que indican que la FDI podría generar la salida de los emprendedores domésticos y por ende
disminuir la demanda de CR, se plantea incrementar la evidencia empírica que devele el impacto
de la FDI sobre la inversión de los FCR en países emergentes.
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Otros trabajos han demostrado que, además del efecto indirecto por el incremento de la
demanda, los flujos de inversiones de capital foráneo pueden ser de vital importancia para el
desarrollo de la industria de CR del país anfitrión en tres sentidos:
1. El capital extranjero es un potencial contribuyente de los FCR (Salehizadeh, 2005); en los
países subdesarrollados y en vía de desarrollo se requiere de fuentes de financiamiento
que ocupen la brecha de capital de riesgo necesaria para financiar las ideas innovadoras y
los inversionistas extranjeros pueden estar dispuestos a asumir mayores riesgos, en su
búsqueda de mayor rendimiento (White y Fan, 2006). Al respecto existen trabajos
empíricos que revelan que la actividad emprendedora es favorecida por la integración
financiera internacional en industrias en las que hay mayor dependencia de financiación
externa (Alfaro et ál., 2009; Alfaro y Charlton, 2008)
2. La inversión extranjera directa (FDI) está relacionada con niveles de transferencia
tecnológica que impulsan la inversión doméstica (Borensztein et ál., 1998; Mody y
Murshid, 2005).
3. En países emergentes donde el mercado de capitales no está bien desarrollado, la figura
de Trade Sales (ventas de una compañía naciente a una más grande conocida como
comprador estratégico) son un mecanismo de salida alternativo de los FCR y muchos de
estos compradores estratégicos utilizan inversión extranjera para hacer adquisiciones de
compañias (Jeng y Wells, 2000).
Se puede concluir que, de nuevo, la mayoría de los estudios adelantados para establecer la
relación entre la actividad de los FCR, la FDI, la calidad institucional y el gasto público se han
focalizado en países desarrollados; la investigación sobre el tema en los países emergentes es aún
muy limitada.
Un mercado emergente se caracteriza por un rápido ritmo de desarrollo económico y un
incremento en la adopción de políticas que favorecen la liberalización económica y la adopción de
un sistema de libre mercado (Hoskisson et ál., 2000). Se espera que esos cambios se reflejen en el
desarrollo de la actividad de CR, pero hay diferencias en los niveles de evolución de los mismos
entre los países emergentes y, además pueden tardarse diferentes periodos de tiempo en surtir
efecto en cada país.
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Los países emergentes difieren en varios aspectos de los países industrializados en términos
económicos y políticos, razón por la que las medidas aplicadas en los países desarrollados pueden
tener un comportamiento diferente en los países emergentes. Finalmente, en la literatura no
existe consenso sobre el tipo y la significancia de la relación entre algunas de las variables
analizadas (FDI y Gasto Público) y la actividad de la industria de CR.
Todo lo anterior hace necesario buscar mayor evidencia empírica sobre la relación de la calidad
institucional, la FDI y el gasto público sobre la actividad de CR en los países emergentes. Como en
el caso del capítulo anterior, tampoco se ha hecho todavía un estudio de panel data para varios
países y varios años en este sentido. Las preguntas que surgen en este caso para los países
emergentes son: ¿qué implicaciones sobre la actividad de CR tienen los cambios en las
instituciones? ¿Cómo afecta el gasto público la inversión de los FCR? ¿La FDI impulsa la actividad
de CR en el país anfitrión? ¿Cómo es el comportamiento de las variables anteriores en relación con
la inversión de los FCR en empresas en etapas tempranas de desarrollo y de alta tecnología?
Finalmente establecer ¿cómo interaccionan FDI, calidad institucional y gasto público en la
actividad de CR en los países emergentes?
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2.2 Modelos
Para evaluar el impacto de la calidad institucional, la FDI y el gasto público sobre la inversión de los
FCR en los países emergentes, se usa la técnica de panel data durante el periodo de tiempo
comprendido entre 1996 y el 2010. Como se indicó antes, el beneficio de dicha técnica es que
combina el análisis de tipo cross-section y las series de tiempo. También tiene la ventaja de que
permite controlar heterogeneidad individual por características específicas a nivel de país o de
tiempo, no observables o no incluidas en las variables especificadas en los modelos usados en este
estudio. Para verificar la robustez de las relaciones encontradas, en los modelos se usan tres
variables dependientes: el logaritmo del número total de acuerdos de CR realizados, el logaritmo
del monto total invertido y el valor promedio de la inversión realizada, todos escalados por la
población económicamente activa.
Se aplica el test de Wald (Baltagi, 2001) en cada modelo, para establecer la significancia de
variables que controlan efectos temporales y efectos de país. El resultado solo arroja significancia
en los efectos temporales para algunos años específicos, por tanto se opta por la utilización de
variables dummies en dichos periodos, lo que garantiza que los efectos macroeconómicos no
observables sean capturados por estas variables y que las estimaciones reportan de manera
genuina los efectos de los cambios en las variables independientes sobre la actividad de inversión
de los FCR.
También se aplica el test de especificación de Hausman para establecer si las características no
observables deben ser asumidas como fijas o aleatorias. El resultado de la prueba indica efectos
aleatorios; el test de Breusch y Pagan (multiplicador de Lagrange para probar efectos aleatorios)
confirma la elección realizada. El modelo utilizado se presenta en las ecuaciones (1) y (2)
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Para analizar los problemas de correlación serial en cada regresión se utiliza la prueba propuesta
por Wooldridge (2002). El resultado en todos los modelos construidos en este trabajo no rechaza
la hipótesis nula (no correlación serial), por tanto los errores dentro de cada país no se
correlacionan temporalmente. Los problemas de heteroscedastidad se analizan mediante la
prueba modificada de Wald, de acuerdo con Green (2000) esta funciona aun cuando el supuesto
de normalidad de los errores sea violado. El test falla en rechazar la hipótesis nula, por tanto se
debe asume que existe problema de heteroscedasticidad para la muestra de países emergentes
analizada.
Finalmente se usa la prueba Pasaran CD (cross-sectional dependence) para detectar si los errores
entre países estaban correlacionados (Hoechle, 2007). La hipótesis nula de esta prueba es que los
residuos no están correlacionados y es rechazada para todos los modelos construidos en este
trabajo, por tanto se debe asumir que existe correlación contemporánea y los modelos deben
corregirse en este sentido para efectos de evitar sesgos en los resultados.
Siguiendo nuevamente a Beck y Katz (1995) se realizó estimaciones por PCSE (Panel Corrected
Standard

Errors)

para

solucionar

los

problemas

de

correlación

contemporánea

y

heteroscedasticidad y además se introducen variables dicotómicas para incluir la significancia
detectada en los efectos temporales. Tener un buen periodo de tiempo en la muestra (15 años)
permite usar la corrección mediante modelos PCSE (Beck: 2001).
Para mitigar posibles problemas de endogeneidad entre FDI y calidad institucional se construyó un
modelo para mirar la significancia de la calidad institucional en

sobre la FDI en , aunque el

coeficiente dio positivo, no es significativo para los países y el tiempo de la muestra, por esta razón
no se pudo optar por la solución de utilizar los residuales. Sin embargo, en la medida que la
intuición nos indica que mayor calidad institucional puede fomentar un incremento de la FDI, en
este trabajo se utilizaron las diferencias en tiempo de las variables, por tanto se analiza la relación
de la FDI en

y la calidad institucional en

sobre la inversión de los FCR en .
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2.3 Justificación de variables, medidas elegidas e implicaciones
empíricas
Variables dependientes
Se usan tres medidas diferentes para determinar el nivel de la actividad de inversión de los FCR en
un país en un año determinado. La primera es el logaritmo del número total de inversiones de CR
escalada por la población activa en el país (Gompers et al., 1998; Da Rin et al., 2006; Li y Zahra,
2011). La población económicamente activa se define como el número de personas con edad
entre 14 y 65 años. La segunda medida es el logaritmo del monto de inversión realizada per cápita,
basada en la población económicamente activa (Salehizadeh, 2005; Armour y Cumming, 2006;
Cumming y MacIntosh, 2006; Li y Zahra, 2011). La tercera medida es logaritmo del monto
promedio de la inversión realizada. Los países emergentes fueron escogidos según la clasificación
del The Financial Times and the London Stock Exchange: FTSE index16.
La tabla 2.1 describe los países incluidos en la muestra, el monto y el número promedio de
inversión realizada durante el periodo de tiempo estudiado (desde 1996 hasta 2010). Los datos se
obtienen de las inversiones individuales de los FCR registradas en la base de datos Thomson One’s
Private Equity/Venture Capital. Las medidas alternativas se utilizan para comprobar robustez de
las relaciones debido a que la base de datos omite el valor del monto de la inversión de algunos
acuerdos.
Posteriormente las inversiones se clasifican por dos criterios: etapa de desarrollo y tipo de
actividad de la empresa donde se realiza la inversión. Para el primer criterio la base de datos de
Thomson One categoriza las inversiones en seed, start-up, expansion, replacement capital, y
buyouts. Para efectos de este trabajo se define inversión de CR como la suma de las cuatro
primeras categorías y se consideran inversiones de CR en empresas en etapas tempranas de
desarrollo la suma de dos primeras categorías. Para el segundo criterio se define inversiones de CR
en empresas en sectores de alta tecnología a la suma de las inversiones en los siguientes sectores:
comunicaciones, computación y relacionadas, biotecnología, electrónica y relacionadas, medicina
y relacionadas.

16

La definición del método del Financial Times and the London Stock Exchange, FTSE Index se consultó de la
dirección: http://www.ftse.com/Indices/Country_Classification/index.jsp
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Esta clasificación permite estructurar cuatro variables dependientes adicionales: las dos primeras
son el logaritmo del número total de inversiones de CR en empresas de etapa temprana y de alta
tecnología escalada por la población activa en el país; las dos siguientes son el logaritmo del
monto de inversión realizada en empresas de etapa temprana y de alta tecnología per cápita,
basada en la población económicamente activa. Estas cuatro últimas permiten examinar la
relación entre las variables explicativas y este tipo específico de inversiones de CR, que son las de
mayor interés para el desarrollo de los países emergentes.

Variables independientes: calidad institucional, inversión extranjera
directa y gasto público
Se conserva la medida de calidad institucional del capitulo anterior (la versión más reciente de
Worldwide Governance Indicators; Kaufmann et al., 2010). Algunas razones adicionales a las ya
mencionadas para la escogencia de esta medida de cara al trabajo que se desarrolla en el presente
capítulo, son:
Los indicadores del WGI muestran una medición más integral de la calidad institucional de un
país porque reflejan seis dimensiones diferentes: Representación y Control Político
(“Voi_Acc”), Estabilidad Política y Ausencia de Violencia/Terrorismo (“Pol_Sta”), Efectividad
del Gobierno (“Gov_Eff”), Calidad Regulatoria (“Reg_Qual”), Estado de Derecho (“Rule_Law”),
y Control de la Corrupción (“Ctrl_Cor”).
El índice está disponible para el periodo de tiempo de 1996 a 2009 y con ello se reduce el
número de datos perdidos, sin embargo tiene la limitación que no fue construido para los años
1997, 1999 y 2001.
El proceso de construcción del índice reduce la probabilidad de sesgo en la medida que recoge
cientos de medidas individuales y específicas tomadas de 35 fuentes calificadas de diverso
tipo. Finalmente el índice facilita la comparación entre países a través del tiempo debido a que
su método de construcción minimiza el margen de error en la medición de la calidad
institucional (Kaufmann et al.: 2010).
Las medidas se representan en una escala que va de -2.5 a 2.5 y los valores más altos
corresponden con mayor calidad institucional, por tanto se espera una relación positiva con la
inversión de los FCR.
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En razón a que el foco de este capítulo es determinar como la calidad institucional afecta la
inversión de CR en los países emergentes, nuevamente requerimos de una dimensión integral de
la calidad institucional que incluya todo el conjunto de medidas acerca de las condiciones
normativas, políticas y legales, de tal forma que la calidad institucional de un país es alta solo si
todos sus componentes contribuyen.
Dado que se utiliza un intervalo de tiempo mayor al usado en el capítulo anterior, es necesario
calcular nuevamente las correlaciones bivariadas entre los indicadores de cada dimensión del
WGI, ellas muestran valores entre 0.40 y 0.89, por tanto para establecer si hay dependencia de
una dimensión común, se realizo otro análisis de componentes principales (Ledesma y ValeroMora: 2007) para construir un índice compuesto de calidad institucional. El análisis revela que un
único componente recoge el 77.05% de la varianza de los seis indicadores. Los coeficientes de las
cargas factoriales indican que la calidad institucional es el resultado de:

Después de analizar las relaciones con las variables dependientes, el resultado en la relación es
muy similar al obtenido mediante el promedio simple de las seis dimensiones de la calidad
institucional, por tanto nuevamente se utiliza la variable calidad institucional (“Inst_Qual”) la cual
es el promedio de las seis dimensiones para cada país en un determinado año. Li y Zhara (2011)
también usan promedios para explorar la influencia de la calidad institucional sobre la inversión de
CR con buenos resultados.
La siguiente variable explicativa es la FDI, la cual es medida como el flujo neto de inversión
extranjera en la balanza de pagos, dividida por el producto interno bruto; los datos se extraen de
la base de datos de World Development Indicators del Banco Mundial. Finalmente el gasto público
se mide con el consumo final del gobierno, es decir, todos los gastos del gobierno para la compra
de bienes y servicios, incluyendo salarios. También incluye la mayoría de los gastos para defensa
nacional y seguridad, pero se excluye el gasto militar que es parte de la formación de capital
gubernamental; esta información se obtiene de la base de datos de World Development Indicators
del Banco Mundial y se expresa como porcentaje del producto interno bruto.
Como se establece en la revisión teórica existen diversas posturas sobre la significancia y
direccionalidad de la relación entre la FDI, el Gasto Público y las variables dependientes, además
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no existe un trabajo empírico de este tipo para países emergentes, por tanto no se propone una
hipótesis específica en este sentido.

Variables de control
Se incluyen variables de control para asegurar que la relación encontrada entre las variables
explicativas y la dependiente no sea espuria. En total se usan 5 variables de control (Ver tabla 2.2
para una descripción detallada de cada variable).
Black y Gleason (1998) mencionan la importancia del desarrollo de los mercados de capitales para
el fomento de la inversión de los FCR en los países. Su estudio empírico para los Estados Unidos
concluye que la existencia de un mercado de capital desarrollado permite a los FVC incrementar la
liquidez de sus inversiones, aumenta las posibilidades de salida y facilita a los emprendedores
volver a tomar el control posteriormente. Megginson (2004) afirma que la presencia de una
industria fuerte de CR en un país está relacionada con la existencia de un bien desarrollado
mercado de capitales que le permita libremente a los FCR la salida de sus inversiones y la
materialización de las ganancias a través de operaciones de oferta pública de acciones (IPO).
Gompers (1995) afirma que los FVC evalúan permanentemente y mantienen la opción de no
continuar la inversión en emprendimientos con poca probabilidad de hacer una IPO. Gompers et
al. (2008) argumentan que los FCR con más experiencia en la industria incrementan sus
inversiones cuando los indicadores del mercado público de valores se tornan más favorables. No
obstante lo anterior, Jeng y Wells (2000) establecen que la existencia de mercados de capitales
desarrollados y la posibilidad de estructurar operaciones de IPO no son significativas como
determinantes de la inversión de los FVC en empresas en etapas tempranas de desarrollo.
abcdf
Cummings et al. (2005) indican que los FCR enfrentan un mayor riesgo de liquidez cuando no
existen mercados de capitales consolidados; en estas condiciones los FCR no tienen acceso a
mecanismos de salida exitosos y se ven obligados a vender sus participaciones a precios
descontados o de lo contrario conservar su posición en las empresas financiadas. Sin embargo,
una característica de los países emergentes es que adolecen de mercados financieros pequeños y
poco desarrollados, por tanto es evidente que en estos mercados los FCR no disponen de este tipo
de herramientas para buscar liquidez y la materialización de las ganancias. Este último aspecto
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hace aun más interesante el estudio del fenómeno acerca de que actores impulsan la inversión de
los FCR en los países emergentes.
Por todo lo anterior se incluye la Capitalización de Mercado (“Mar_Cap”) como variable de control,
que se estima como el precio de las acciones multiplicado por el numero de acciones emitidas de
las compañías domesticas listadas en el mercado de valores el año anterior como porcentaje del
producto interno bruto; no se incluyen compañías de inversión, fondos mutuales u otras formas
de inversión colectiva. La fuente es la base de datos de World Development Indicators del Banco
Mundial.
La segunda variable de control es el Producto Interno Bruto (“GDP”) real total anual del año
anterior en billones de dólares obtenido de la base de datos de estadísticas de las Naciones Unidas
(UNCTADstat). Algunos autores encuentran influencias robustas de esta variable y la actividad de
los FCR ( Li y Zahra: 2011; Salehizadeh: 2005; Gompers et al.: 1998; Jeng y Wells: 2000).
La tercera variable de control es la libertad para constituir una empresa; existe evidenciade una
correlación positiva entre creación de nuevas empresas y nivel de actividad de CR (Romain y van
Pottelsberghe: 2004; Cumming y MacIntosh; 2006). En la medida que las inversiones de CR tienen
como objetivo principal la financiación de nuevas empresas, si se necesita una reducida cantidad y
se tiene un bajo costo en los requisitos para empezar y cerrar un negocio, se fomenta la creación
de empresas y por ende la existencia de un mercado para la inversión de los FCR.. Por tanto se
incluye la medida de libertad para hacer negocios (Bus_Free) incluida en The Index of Economic
Freedom (IEF) de la Heritage Foundation (Beach y Kane: 2007) utilizada también en el capítulo
pasado, se espera una relación positiva entre las inversiones de los FCR y esta medida.
La cuarta variable de control es el número de artículos científicos y de ingeniería publicados en los
siguientes campos: física, biología, química, matemática, medicina clínica, investigación
biomédica, ingeniería y tecnología, cuya autoría es de los investigadores residentes en el país en el
año precedente. Se incluye debido a que los descubrimientos científicos y las oportunidades
tecnológicas pueden fomentar la innovación y la inversión de los FCR tiende a concentrarse en las
empresas en etapas tempranas de desarrollo cuyo origen normalmente se encuentra en el
aprovechamiento de tales oportunidades de innovación (Kortum y Lerner, 2000: Gompers et al.:
1998). La medida se toma de la base de datos del National Science Foundation, Science and
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Engineering Indicators y se usa ampliamente en varios trabajos, por ejemplo para medir la
efectividad de los sistemas de innovación de los países (Kumaresan y Miyazaki: 1999; Niosi: 2002).
Puesto que la actividad de inversión de los FCR es afectada por el nivel de bienes transados,se
incluye una variable que mide el comercio de mercancías como porcentaje del producto interno
bruto (“trade”) del año anterior; se calcula como la suma de las exportaciones e importaciones
dividida por el valor del producto interno bruto en dólares corrientes y se obtiene de la base de
datos de World Development Indicators del Banco Mundial.
Los resultados obtenidos en el capítulo anterior muestran que la globalización de la economía ha
generado oportunidades interesantes para la creación de nuevas empresas por tanto se espera
una relación positiva entre comercio internacional e inversiones de los FCR. Un resumen de todas
las variables usadas en este capítulo puede encontrarse en la tabla 2.2.

2.4 Descripción de los datos
En la figura 2.1 se observan tres graficas que muestran en el eje “y” el valor de la inversión de CR
en países emergentes en millones de dólares y en el eje “X” la Calidad Institucional calculada como
el promedio de los World Wide Governance Indicators (Kaufmann et al.: 2010), la FDI y el Gasto
Público como porcentaje del producto interno bruto, respectivamente. Se denota una relación
positiva entre inversión de CR y las variables que miden la calidad institucional y la FDI, mientras
una relación inversa con la variable que mide el gasto del gobierno. Los modelos confirman que
esta evidencia visual tiene una interpretación estructural.
La tabla 2.1, presenta los países emergentes incluidos en la muestra, el numero de acuerdos
promedio y valor promedio de las inversiones de CR realizadas desde 1996 hasta 2010 en millones
de dólares, en términos del total de inversiones realizadas, las inversiones realizadas en empresas
en etapas tempranas de desarrollo y en empresas de alta tecnología en cada país. Se observa que
excepto Qatar y Oman, todos los demás países poseen inversiones de CR en empresas en etapas
tempranas de desarrollo. Estos dos últimos países, al igual que Bahréin y Kuwait, no poseen
inversiones de CR en empresas de alta tecnología en el periodo de tiempo estudiado, algunas
consideraciones al respecto, acerca de la posibilidad de subregistro en la base de datos serán
hechas más adelante. Cerca de la tercera parte de la inversión de CR en países emergentes se
realiza en empresas en etapas tempranas de desarrollo (31.28% de los acuerdos y el 23.5% de los
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montos invertidos). La participación de la inversión en empresas de alta tecnología es mayor, el
63.8% de los acuerdos y el 45.32% de la inversión de CR realizada en los países emergentes
durante el periodo de tiempo estudiado se realiza en empresas de esta categoría.
Finalmente la tabla 2.2 describe las definiciones y las fuentes de todas variables que se usan en los
modelos. En la tabla 2.3 se presenta la estadística descriptiva para la muestra de todas las
variables, los datos presentan un nivel de variabilidad que sugiere explorar la dimensión de tiempo
de las observaciones y realizar un control de los factores específicos asociados a cada país, tal
como se discute al inicio de esta sección.
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2.5 Análisis de resultados
Relación entre la inversión de los FCR, calidad institucional, FDI y gasto
público en países emergentes
La tabla 2.4 establece la relación entre la dinámica de la actividad de la industria de CR, la calidad
institucional, la FDI y el gasto público en países emergentes. Se plantean tres modelos que difieren
en las mediciones de la variable independiente. El primer modelo usa el logaritmo del número
total de inversiones de CR escalada por la población activa en el país; el segundo, el logaritmo del
monto de inversión realizada per cápita, basada en la población económicamente activa; y el
tercero, el logaritmo del monto promedio de la inversión realizada.
La variable que mide la calidad institucional es significativa al 1% y positiva en todos los casos, esta
significancia permite concluir que la calidad institucional tiene gran poder explicativo de las
diferencias en la dinámica del mercado de CR en los países emergentes; mayores niveles de
calidad institucional tienen un efecto positivo sobre la actividad de CR, ya sea que esta última se
analice mediante el numero de acuerdos realizados, el monto de la inversión o la inversión
promedio. Los resultados se contrastan utilizando otros índices de calidad institucional; por
ejemplo de los diez países emergentes con mayor inversión de CR de la muestra de este estudio
(China, Corea del Sur, Hong Kong, Brasil, Singapur, Taiwán, Nigeria, República Checa y Argentina),
8 de ellos denotan mejoras en el índice de calidad institucional presentado por Krause (2010) en
los últimos 4 años.
También se encuentra una tendencia positiva del índice de calidad institucional y libertad de
mercado publicado por el Instituto Fraser (Gwartney et al.:2011) para este grupo de países, este
índice es utilizado por una gran cantidad de literatura asociada con el tema de calidad institucional
y desarrollo económico y se encuentra disponible de manera anual para los últimos diez años.
El Gasto Público tiene una relación negativa y significativa (1%, 1% y 10% respectivamente) con la
inversión de CR en los tres modelos para los países emergentes. Para realizar un análisis más
detallado, en la figura 2.2 se incluyen gráficas que enfrentan la calidad institucional, una medida
de la libertad de mercado y el gasto público. Las gráficas muestran en el eje “y” la Calidad
Institucional calculada como el promedio de los World Wide Governance Indicators (Kaufmann et
al.: 2010), algunas de las dimensiones individuales que conforman dicho promedio de (control de
la corrupción, efectividad del gobierno, calidad regulatoria, capacidad para hacer cumplir la ley) y
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el índice de libertad del mercado extraído del The Index of Economic Freedom (IEF) de Heritage
Foundation (Beach y Kane: 2007). En el eje “X” está el gasto público como porcentaje del producto
interno bruto. Las gráficas de la primera columna se construyen con datos de 2009, las gráficas de
la segunda columna se construyen con datos de 1999 con el propósito de mira la evolución de los
resultados en la década. Cada Gráfica se divide en cuadrantes, que se producen por el cruce de
ejes ubicados en el cuartíl superior de los indicadores de calidad institucional e inferior de gasto
público.
Los países que están el cuadrante II son aquellos en los cuales un mayor nivel de gasto público
aparece con un mejor desempeño en las dimensiones de calidad institucional; tanto en 1999
(Chile, Mauritania, Taiwán, Polonia, República Checa, Estonia) como en 2009 (Chile, Mauritania,
Eslovaquia, Estonia, Republica Checa y Taiwán) seis de los cuarenta y tres países emergentes
estudiados (el 14%) se encuentran en dicho cuadrante. El 7%, es decir, tres países (Singapur,
Hungría y Hong Kong) se ubican en el cuadrante I (aquellos en los cuales menores niveles de gasto
público aparecen con un mejor desempeño en las dimensiones de calidad institucional) en 1999 y
en 2009.
En ambos años, la gran mayoría de países emergentes (el 65.12%), se encuentran en el cuadrante
IV, en los cuales un mayor gasto público coincide con menores niveles de calidad institucional. Un
comportamiento muy similar arroja el análisis de las gráficas donde se enfrenta el gasto público
con control de la corrupción, efectividad del gobierno, calidad regulatoria y capacidad para hacer
cumplir la ley; también se observa que la situación no ha cambiado significativamente al comparar
el final de la década de los noventas y el final de la primera década del presente siglo.
Lo anterior puede ser evidencia de que el gasto público en la mayoría de los países emergentes no
está orientado a inversiones que aumenten la productividad de la inversión privada o que
incrementen la calidad institucional y que por el contrario, para este grupo de países el alto gasto
público es una señal de existencia de un débil control del gasto del gobierno y consecuentemente
de la existencia de condiciones bajo las cuales motivos políticos no relacionados con el bienestar
puedan estar dominando la actividad del gobierno, lo cual como se menciona antes, desanima la
actividad de CR.
Finalmente se analiza si la relación negativa y significativa entre Gasto Público e inversión de CR,
está relacionada con la hipótesis de la sustitución. Las dos últimas gráficas de la figura 2.2
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enfrentan una medida de la libertad de mercado y el gasto público. Las gráficas muestran en el eje
“y” el índice de libertad del mercado extraído del The Index of Economic Freedom (IEF) de Heritage
Foundation (Beach y Kane: 2007). En el eje “X” está el gasto público como porcentaje del producto
interno bruto. Los países que están el cuadrante II son aquellos en los cuales un mayor nivel de
gasto público aparece con mayor libertad de mercado; tanto en 1999 (Chile, Taiwán, Corea del sur,
Estonia, Bahréin, Argentina, Emiratos Arabes Unidos) como en 2009 (Chile, Mauritania, Eslovaquia,
Estonia, Bahréin, Lituania y Letonia) solo siete de los cuarenta y tres países emergentes estudiados
(el 16%) se encuentran en dicho cuadrante.
Solo dos países (Singapur y Hong Kong) tanto en 1999 como en 2009 se ubican en el cuadrante I
(aquellos en los cuales menores niveles de gasto público aparecen con mayor nivel de libertad de
mercado). La gran mayoría de países emergentes (62.8% para 1999 y 60.5% para 2009), se
encuentran en el cuadrante IV, en los cuales un mayor gasto público aparece con menores niveles
de libertad de mercado. Esta evidencia apoya la hipótesis de que un mayor gasto público reduce el
espacio para que los agentes privados operen, y por tanto el gasto público puede desanimar la
inversión privada, sin embargo debido a que se encuentran valores en el cuadrante III, no se
puede establecer una correlación negativa, por tanto más adelante se realizan pruebas adicionales
para contrastar las conclusiones mencionadas en los dos párrafos anteriores.
La FDI muestra una relación positiva y significativa al 5% con la inversión de los FCR en los tres
modelos, este resultado apoya la tesis de que la FDI apoya la actividad de CR en los países
emergentes. Existe abundante evidencia que sustenta este resultado, la tabla 2.5 muestra los 10
países emergentes de mayor dinámica en los últimos 4 años (China, Brasil, Taiwán, Hong Kong,
México, Rusia, Corea del Sur, India, Singapur y Nigeria), al analizar la participación total de los
fondos CR extranjeros en cada uno de esos países, se encuentra que la contribución del capital
extranjero en los últimos 4 años en estos países oscila entre 40% y el 50%.
Además de la contribución directa, tal como se menciona en la revisión de la literatura, se sabe
que la FDI está relacionada con niveles de transferencia tecnológica que impulsa la inversión
domestica, la creación de nuevas empresas que demandan fondos de CR y la posibilidad de salida
de los FCR a través de la figura de Trade Sales (ventas de una compañía naciente a una más grande
conocida como comprador estratégico). El índice de localización Offshore de A.T. Kearney17,
17

A.T. Kearney, Op. Cit., nuevamente consultado en Julio 17 de 2011 en:
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muestra que de los cincuenta países más atractivos para el año 2011, treinta y uno están dentro
de los países emergentes analizados en este trabajo, los quince primeros de la lista A.T. Kearney
coinciden con los de mayor dinámica del mercado de CR para los últimos cinco años según la
información de la base de datos de Thomson one private equity/Venture Capital.
A.T. Kearney también calcula un índice de confianza18 de FDI, el reporte para 2011 muestra a trece
de las economías emergentes de la muestra que se usa en este estudio entre los veinte destinos
preferidos de la FDI en el mundo e indica que para el caso de los países emergentes, la inversión
extranjera directa no solo ha generado una mayor creación de empresas debido al Offshoring de
productos y servicios, sino que también funciones calificadas como I+D también aparecen
delegadas en procesos de Outsoucing con empresas de países emergentes.
A continuación se hace referencia al comportamiento de algunas variables de control utilizadas en
los modelos descritos en la tabla 2.4. La Capitalización de Mercado no mostró significancia en
ninguno de los modelos, esto puede obedecer a que tal como se menciona anteriormente una
característica de los países emergentes es que adolecen de mercados financieros pequeños y poco
desarrollados, puede ser entonces que los FCR conocen esta condición previamente cuando
deciden invertir en mercados emergentes, por ello usan mecanismos alternativos como la venta
de empresas o la estructuración de compras apalancadas para devolver la propiedad a los
emprendedores y lograr tanto liquidez como materialización de las utilidades.
La libertad para constituir una empresa y el número de artículos científicos y de ingeniería
publicados, muestran una relación positiva y significativa con el numero y el monto de inversiones
de los FCR en los países emergentes. Se entiende entonces que en este tipo de economías es de
vital importancia para el florecimiento de la actividad de CR la implementación de políticas de
fomento para: la creación de empresas, el desarrollo científico y la generación y el
aprovechamiento de oportunidades de innovación que resulten en nuevos o mejorados procesos,
productos o servicios.
http://www.atkearney.com/index.php/Publications/offshoring-opportunities-amid-economic-turbulencethe-at-kearney-global-services-location-index-gsli-2011.html
18
A.T. Kearney calcula también el Foreign Direct Investment Confidence Index producto de una evaluación
realizada con ejecutivos globales; provee un examen tanto del presente como de la prospectiva en materia
de flujos de FDi. Las compañías que participan en su estudio representan más de $2 trillones de dólares
americanos en ingresos anuales globalmente. El informe fue consultado en Julio 21 de 2011 en:
http://www.atkearney.com/index.php/Publications/foreign-direct-investment-confidence-index.html
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Finalmente también se denota una relación positiva y significativa entre la variable que mide el
volumen de comercio internacional y la actividad de inversión de los FCR para los países
emergentes. Se concluye entonces que la cantidad de bienes transados en la economía es otro
factor asociado a la dinamización de los mercados de CR, debido a que implica la posibilidad de
aprovechamiento de las oportunidades que la globalización ofrece a través de la libre transacción
internacional de bienes y servicios para las empresas financiadas.

Relación entre calidad institucional, FDI, gasto público e inversión de
FCR en empresas en etapas tempranas de desarrollo y de alta tecnología
localizadas en países emergentes
La tabla 2.6 muestra cuatro modelos que describen la relación entre la dinámica de la actividad de
los FCR en empresas en etapas tempranas de desarrollo y de alta tecnología, con las variables
explicativas y las variables de control. Se utilizan dos modelos en cada caso para verificar la
robustez de las relaciones, inicialmente en el modelo 4 se usa como variable dependiente el
número de acuerdos y en el modelo 5 el monto de la inversión de CR realizada en empresas en
etapa temprana de desarrollo en países emergentes.
Los resultados muestran evidencia contundente de que la política pública afecta
significativamente la actividad de CR en este tipo de empresas. Ya sea que se mida por la cantidad
de acuerdos realizados o por el monto de la inversión de CR realizada, el incremento del gasto
público afecta negativamente, mientras que la facilidad para constituir empresas y el incremento
en el volumen de importaciones y exportaciones del país, afectan positivamente la dinámica de los
FCR. La calidad institucional y la FDI muestran consistentemente un resultado positivo en los dos
modelos pero se alternan el grado de significancia; la calidad institucional es significativa cuando
se utiliza como variable dependiente el número de acuerdos, mientras que la FDI es significativa
cuando se usa como variable dependiente el monto de la inversión.
El análisis de la actividad de CR en empresas de alta tecnología en países emergentes se considera
en los modelos 6 y 7 de la tabla 2.6. En el modelo 6 se usa el número de acuerdos como variable
dependiente y en el modelo 7, el monto de la inversión realizada en dicho tipo de empresas. Con
mayor contundencia que en el caso anterior, los resultados muestran evidencia de que la política
pública afecta significativamente la actividad de CR en este tipo de empresas. Ya sea que se use
como medida la cantidad de acuerdos realizados o el monto de la inversión realizada, el
77

incremento del gasto público afecta negativamente la actividad de CR en empresas de alta
tecnología, mientras que la facilidad para constituir empresas, la calidad institucional, la FDI y el
incremento en el volumen de importaciones y exportaciones del país afectan positivamente.
Los resultados que se mencionan en los párrafos anteriores tienen definitiva importancia para los
países emergentes. Al examinar la inversión en empresas en etapa temprana de desarrollo y de
alta tecnología se puede entender como las decisiones de política pública pueden fortalecer la
creación de mercados de CR, no solo más grandes sino también más efectivos. Los diseñadores de
política pública en países emergentes no solo deben buscar que el volumen de la actividad de CR
crezca, sino también en que ese crecimiento apoye los tipos de empresas que más necesitan y se
benefician de la actividad de los FCR, que precisamente son las de etapa temprana de desarrollo y
de alta tecnología.
En la sección anterior se establece que las variables independientes afectan el volumen de la
actividad general de CR en los países emergentes, los modelos descritos en la tabla 2.6 capturan el
efecto de estas mismas variables independientes en la contribución de la industria de CR en la
generación de nuevos emprendimientos y de emprendimientos de carácter tecnológico que son
definitivos en la contribución al crecimiento económico en los países emergentes. Los resultados
muestran la significancia de la FDI, la Calidad Institucional y el Gasto del Gobierno como
herramientas de política pública efectivas para fortalecer la creación de mercados de CR que
inviertan en empresas de los tipos que se analizan en esta sección.

Productividad de la FDI y del gasto público en el fomento de la inversión
de FCR en países emergentes
Hasta ahora se demuestra la significancia de la calidad institucional, la FDI y el gasto público para
la dinámica de la industria de CR en los países emergentes. Sin embargo, la calidad institucional
también afecta la productividad de la FDI y del gasto público en el crecimiento de los mercados de
CR, tal como se observa en las tablas 2.7 y 2.8. Se empieza con el análisis de la productividad de la
FDI, utilizando una estrategia similar a la del capítulo anterior: la clasificación de la FDI en los
países por niveles de calidad institucional.
En la ecuación 8 de la tabla 2.7 se efectúa una partición en cuartiles de los 43 países emergentes
estudiados, basada en la calidad institucional. La primera variable independiente “int_qual” mide
la calidad institucional y continua mostrando una relación directa y significativa con la variable
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dependiente que es el monto total invertido por los FCR. La siguiente variable independiente
“fdi*int_qual(cuartil superior)” multiplica la FDI por uno si la calidad institucional del país está en
el cuartil superior o por cero en caso contrario; la tercera variable independiente
“fdi*int_qual(cuartiles 2 y 3)” hace lo mismo para los países cuya calidad institucional está en el
segundo y tercer cuartil; la cuarta variable independiente “fdi*int_qual*cuartil inferior)”repite el
proceso anterior con los países cuya calidad institucional está ubicada en el cuartil inferior.
Como se observa en la ecuación 8 todas las variables explicativas de control conservan un
comportamiento similar al encontrado en los modelos previos, la principal diferencia de esta
regresión es que solo conserva significancia el coeficiente asociado a la FDI con calidad
institucional ubicada en el cuartil superior. La conclusión es que la significancia del coeficiente de
la FDI depende de la calidad institucional y por tanto se espera que el impacto positivo de la FDI
sobre el fomento de la actividad de los FCR sea más productivo en los países emergentes con
mayor grado de calidad institucional. Para comprobar la robustez del resultado obtenido en la
ecuación 8, la ecuación 9 divide los 43 países emergentes en dos grupos y se repite el mismo
proceso realizado en la ecuación 8 para los dos grupos de países.
Al igual que en el caso anterior todas las variable explicativas y de control conservan un
comportamiento adecuado y la segunda variable independiente “fdi*int_qual(mitad superior)”
que multiplica la FDI por uno si la calidad institucional del país está en la mitad superior o por cero
en caso contrario, muestra un coeficiente significativo con una magnitud que supera varias veces
el coeficiente de la tercera variable “fdi*int_qual(mitad inferior)” que hace lo mismo para los
países cuya calidad institucional está en la mitad inferior de la muestra. Nótese también que el
coeficiente asociado a los países cuya calidad institucional esté en la mitad inferior pierde
significancia. De nuevo se demuestra que la FDI solo es significativa para el fomento de la actividad
de CR en los países emergentes de mayor calidad institucional, pero además que en esos países la
productividad de la FDI para crear fomentar la inversión de los FCR es muchos mayor.
En los modelos 10 y 11 se repite el anterior análisis tomando como variable dependiente la
inversión de CR en empresas de etapas tempranas de desarrollo. Los resultados son muy similares
a los hallados en el párrafo anterior. En el modelo 10, el coeficiente asociado a la FDI cuando la
calidad institucional se encuentra en el cuartil inferior pierde significancia, el coeficiente de la FDI
cuando la calidad institucional está en el segundo y tercer cuartil mantiene significancia, pero su
valor es menos de la mitad del coeficiente de la FDI de los países con calidad institucional en el
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cuartil superior. En el modelo 11 se observa que la variable que da cuenta de la FDI para los países
con calidad institucional en la mitad superior mantiene significancia y posee un coeficiente más de
siete veces mayor que el coeficiente asociado a la FDI en los países de calidad institucional en la
mitad inferior, el cual además pierde su significancia.
Todo lo anterior lleva a concluir a que la inversión de CR en empresas en etapas tempranas de
desarrollo, la FDI es más productiva y significativa en países de mayor calidad institucional. La
comparación del coeficiente de la FDI en el modelo 5 contra los coeficientes de la FDI para los
países con calidad institucional en el cuartil superior (modelo 10) y mitad superior (modelo 11) nos
llevan a la misma conclusión; en los dos últimos casos el valor de los coeficientes es mayor que el
primero (0.0583 y 0.0516, frente a 0.03877), lo cual significa también que existe mayor
productividad del FDI en la generación de inversión de CR en empresas en etapa temprana de
desarrollo cuando hay mayor calidad institucional.
Finalmente en los modelos 12 y 13 se analiza la productividad de la FDI utilizando como variable
dependiente la inversión de CR en empresas de alta tecnología. Los resultados sobre la
productividad de la FDI y la calidad institucional en el fomento de la inversión en CR para este tipo
de empresas son más significativas. En el modelo 12, los coeficientes asociados a la FDI cuando la
calidad institucional se encuentra en el cuartil inferior y en los cuartiles dos y tres pierden
significancia, el coeficiente de la FDI de los países con calidad institucional en el cuartil superior
mantiene significancia al 1% y un coeficiente superior 7 veces en magnitud a los otros. En el
modelo 13 se observa que la variable que da cuenta de la FDI para los países con calidad
institucional en la mitad superior mantiene significancia al 5% y posee un coeficiente con un valor
cercano al doble del coeficiente asociado a la FDI en los países de calidad institucional en la mitad
inferior, el cual también pierde su significancia.
Al comparar el coeficiente de la FDI en el modelo 6 contra los coeficientes de la FDI para los países
con calidad institucional en el cuartil superior (modelo 12) y mitad superior (modelo 13) se tiene
que en los dos últimos el valor de los coeficientes es mucho mayor que el primero (0.0663 y
0.0417, frente a 0.0180), todo lo anterior nos lleva a afirmar que en mayor grado que en el caso de
las empresas en etapa temprana de desarrollo, existe mayor productividad de la FDI en la
generación de inversión de CR en empresas de alta tecnología cuando hay una más alta calidad
institucional.
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Los resultados que se encuentran en secciones anteriores de este capítulo muestran que la calidad
institucional, la FDI y el gasto público afectan de manera significativa la dinámica de las inversiones
de CR en los países emergentes. También establecen que estas variables no solo afectan el
volumen de la actividad de CR sino también la efectividad de la misma, al probar una relación
significativa con los volúmenes de inversión de CR en empresas en etapas tempranas de desarrollo
y de alta tecnología. En las tablas 2.7 y 2.8 se profundiza este análisis al detallar la interacción
entre la calidad institucional y la FDI; y, entre la calidad institucional y el gasto público, en el
incremento del volumen y la efectividad de la inversión de los FCR en países emergentes.
En la tabla 2.7 se encontró que la contribución de la FDI en la dinamización de los mercados de CR
es más productiva en países emergentes con mayor calidad institucional. Nuevamente se
evidencia que la calidad institucional tiene un efecto determinante para que la FDI sea significativa
y tenga una mayor productividad, en este caso en la generación de mercados más grandes y
efectivos de CR en los países emergentes. Los resultados apuntan a que la calidad institucional es
un determinante para que la FDI sea un vehículo para intensificar los volúmenes y la efectividad de
la industria de CR en países emergentes, esto se debe fundamentalmente debido a que disminuye
los riesgos y costos de invertir e incrementa la rentabilidad esperada de los inversionistas. Se
concluye que la calidad institucional es definitiva para que la FDI atraída produzca un desarrollo
económico, tecnológico y social real; aquel que se traduce en la generación bienestar a través de
la financiación de empresas nacientes y de alta tecnología. De lo contrario la FDI no será
significativa para la generación de mercados activos de CR en el país anfitrión.
En la tabla 2.8, los modelos 14 a 19 repiten el proceso que se realizó para hallar la productividad
de la FDI pero en este te caso se indaga por el comportamiento del gasto público en la dinámica
del CR ante mayores niveles de calidad institucional. En los modelos 14 y 15 la variable
dependiente es el monto total de inversión de CR, en el modelo 14 nuevamente se realiza una
partición en cuartiles de los 43 países emergentes estudiados, basada en la calidad institucional. La
variable independiente “govexp*int_qual(cuartil superior)” multiplica el gasto público por uno si la
calidad institucional del país está en el cuartil superior o por cero en caso contrario; la variable
independiente “govexp*int_qual(cuartiles 2y3)” hace lo mismo para los países cuya calidad
institucional está en el segundo y tercer cuartil; la variable independiente “govexp*int_qual(cuartil
inferior)” repite la operación anterior con los países cuya calidad institucional está ubicada en el
cuartil inferior.
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Para comprobar robustez de las conclusiones, el modelo 15 divide los 43 países emergentes en dos
grupos de acuerdo con el nivel de calidad institucional, la variable “govexp*int_qual(mitad
superior)” multiplica el gasto púbico por uno si la calidad institucional está en la mitad superior de
calificación y por cero en caso contrario, la variable “govexp*int_qual(mitad inferior)” multiplica
por uno el gasto público si la calidad institucional está en la mitad inferior y por cero en caso
contrario. Idénticas estimaciones de cuartiles y mitades, se hacen utilizando como variable
dependiente la inversión de CR en empresas en etapas tempranas de desarrollo (modelos 16 y 17
respectivamente) y en empresas de alta tecnología (modelos 18 y 19 respectivamente).
Como se observa en todos los modelos de la tabla 2.8, las variables explicativas y de control
conservan un comportamiento similar al hallado en los modelos previos, pero en este caso se
demuestra que los incrementos en el gasto público tienen mayor efecto adverso sobre la cantidad
y calidad de la actividad de CR en países con mayor calidad institucional. Un análisis de los valores
de los coeficientes denota que para los seis modelos de la tabla 2.8 los coeficientes asociados al
gasto público son negativos pero que el valor absoluto se incrementa a medida que la calidad
institucional mejora. Lo anterior lleva a concluir que entre mayor sea la calidad institucional, el
incremento del gasto público genera mayor efecto adverso sobre la dinámica de la inversión de
CR. Dada la significancia de los coeficientes en todos los casos, esta conclusión es válida cuando se
utiliza como variable dependiente el monto total de la inversión de CR, la inversión en empresas
en etapa temprana de desarrollo y la inversión en empresas de alta tecnología, pero el valor de los
coeficientes denota mayor criticidad en el caso de las inversiones que se hacen en empresas de
alta tecnología.
Este resultado es contrario a la teoría de la complementariedad, en la medida que se esperaría
que mayor calidad institucional implique mayor destinación del gasto público al aumento de la
productividad marginal de la inversión privada; sin embargo, en la medida que diferentes
categorías de gasto público pueden producir diferentes efectos sobre la inversión privada, lo que
indica el resultado en los países emergentes para el periodo de tiempo analizado es que el gasto
publico ha generado reducción del espacio para el desenvolvimiento de la actividad de CR. La
razón por la cual entre mayor calidad institucional mayor efecto negativo del incremento del gasto
público sobre la actividad de CR puede ser debido a que precisamente cuando la calidad
institucional es alta es que se generan condiciones adecuadas para que la actividad de CR privada
prospere, tanto en calidad como en cantidad.
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Cuando la inestabilidad institucional se reduce, también se reduce la incertidumbre en los
mercados y por ende el riesgo de los inversionistas de CR, nuevamente esto genera disminución
en los costos de hacer negocios e incremento en la rentabilidad esperada de los inversionistas,
quienes estarán dispuestos a ocupar mayor espacio en los mercados y en esos casos una mayor
intervención pública no solo no es requerida, sino que reduce el espacio para el desarrollo de la
dinámica de los mercados privados.
Los resultados apoyan la hipótesis del desplazamiento (Crowding out). En los países emergentes
existe una competencia desigual entre la iniciativa pública y la privada por los recursos. Los déficits
en el gasto público son cubiertos por emisión de deuda o aumentos de impuestos que deja en
desventaja a la iniciativa privada en la competencia por la captación de los recursos. Por lo tanto el
gasto público tiene un costo de oportunidad alto en términos de la inversión y el consumo
privado.

De esta forma se concluye que al incrementar el tamaño del estado se reduce la

dinámica de los mercados de CR en los países emergentes, esta reducción es mayor en los países
con mayor calidad institucional y esta es una consideración importante para los diseñadores de
política pública.

2.6 Conclusiones, limitaciones de los resultados y propuestas de
investigación futura
En este capítulo se investiga la relación entre calidad institucional, gasto público, FDI y mercado de
CR en países emergentes. Las conclusiones permiten dar algunos lineamientos importantes para
los diseñadores de política pública. Se muestra evidencia que conduce a afirmar que en el caso de
los países emergentes:
La calidad institucional tiene gran poder explicativo de las diferencias en la dinámica del
mercado de CR; mayores niveles de calidad institucional tienen un efecto positivo sobre la
actividad de CR.
El gasto público muestra una relación negativa y significativa con la inversión de CR. Este
resultado es más contundente en magnitud y significancia cuando se analiza el caso de la
inversión de los FCR en empresas en de base tecnológica. Se halló evidencia que relaciona un
mayor gasto público con menores niveles de calidad institucional y con la reducción del
espacio para que los agentes privados operen.
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La FDI muestra una relación positiva y significativa con la inversión de los FCR. Este resultado
apoya la tesis de que la FDI apoya la actividad de CR, tanto por la contribución directa, como
por su relación con niveles de transferencia tecnológica que impulsa la inversión domestica, la
creación de nuevas empresas que demandan fondos de CR y la posibilidad de salida de los FCR
a través de la figura de Trade Sales (ventas de una compañía naciente a una más grande
conocida como comprador estratégico).
No hay evidencia de la relación entre la capitalización de mercado y la actividad de los FCR,
esto puede obedecer a que los FCR usan mecanismos alternativos como la venta de empresas
o la estructuración de compras apalancadas para devolver la propiedad a los emprendedores
para lograr liquidez y materialización de las utilidades.
La libertad para constituir una empresa y el número de artículos científicos y de ingeniería
publicados, muestran una relación positiva y significativa tanto con el numero, como con el
monto de inversiones de los FCR. La implementación de políticas de fomento para la creación
de empresas, el desarrollo científico y la generación y aprovechamiento de oportunidades de
innovación son de vital importancia para el florecimiento de la actividad de CR.
Existe una relación positiva y significativa entre el volumen de comercio internacional y la
actividad de inversión de los FCR. La cantidad de bienes transados en la economía es otro
factor asociado a la dinamización de los mercados de CR, debido a que implica la posibilidad
de aprovechamiento de las oportunidades que la globalización ofrece a través de la libre
transacción internacional de bienes y servicios para las empresas financiadas.
El impacto positivo de la FDI sobre el fomento de la actividad de los FCR es afectado por los
niveles de calidad institucional. La FDI solo es significativa para el fomento de la actividad de
CR en los países emergentes de mayor calidad institucional, pero además en esos países la
productividad de la FDI para crear fomentar la inversión de los FCR es mucho mayor. Los
resultados sobre la productividad de la FDI y la calidad institucional en el fomento de la
inversión en CR son aún más contundentes en el caso de la inversión de los FCR en las
empresas de base tecnología.
Finalmente se encuentra que los incrementos en el gasto público tienen mayor efecto adverso
sobre la cantidad y calidad de la actividad de CR en países con mayor calidad institucional.
Entre mayor sea la calidad institucional, el incremento del gasto público genera mayor efecto
adverso sobre la dinámica de la inversión de CR. Dada la significancia de los coeficientes en
todos los casos, esta conclusión es válida cuando se utiliza como variable dependiente el
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monto total de la inversión de CR, la inversión en empresas en etapa temprana de desarrollo y
la inversión en empresas de alta tecnología, pero el valor de los coeficientes denota mayor
criticidad en el caso de las inversiones que se hacen en empresas de alta tecnología.
Aunque durante este trabajo se realizan algunas pruebas de robustez para identificar la solidez de
las conclusiones, aun subsisten algunas limitaciones que pueden ser subsanadas por
investigaciones futuras. Se pueden utilizar otras variables de control reconocidas en la literatura
como significativas en la generación de actividad de CR y que no pudieron ser incluidas en este
trabajo por la dificultad de disponer de dicha información para todos los países emergentes
incluidos en este estudio.
Tales variables son la rigidez del mercado laboral, el nivel de inversión permitida de los fondos de
administración de pensiones en fondos de inversión privada, la tasa de retorno de las inversiones
de CR, las tasas de impuestos, las tasas de interés y algunas otras de carácter sociocultural que
pueden incrementar el nivel explicativo de los modelos. El desarrollo de modelos parsimoniosos
que combinen variables económicas y socioculturales para explicar el fenómeno de la dinámica de
CR en los países emergentes es un aspecto crítico.
También podría clasificarse el gasto público en sus diferentes categorías y establecer cómo se
comporta cada categoría en relación con la dinámica de CR, es probable que distintos rubros
muestren distintos niveles de significancia y de relación. Otra limitación de este trabajo que puede
dar origen a investigaciones futuras está relacionado con el hecho de que los modelos aquí
expuestos solo están considerando el incremento de la inversión, sin embargo el problema de
incentivar la dinámica de la inversión de CR podría abordarse con un modelo de equilibrio entre
oferta demanda, un aspecto crítico en este último caso está en identificar con plena certeza las
variables que afecten solo la demanda o solo la oferta, con ello se podrían evitar posibles
problemas de endogeneidad que subsistan a los controles implementados en este trabajo.
Otro aspecto que requiere abordarse para los países emergentes se relaciona con los patrones
como los FCR consiguen sus fondos. Es probable que este análisis también arroje elementos que
sirvan para estimular la actividad de los FCR en este tipo de economías. La investigación de los
factores que afectan las decisiones de inversión a nivel de fondo en países también puede arrojar
luces de cómo estructurar políticas que permitan fomentar la inversión en empresas en etapas
tempranas de desarrollo y de alta tecnología. En la revisión de los datos se denoto que existen
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algunos fondos que están especializados en este tipo de empresas, si se logra entender mejor el
comportamiento de esta categoría de fondos se podría hacer mejores recomendaciones acerca de
cómo promover nuevas empresas y empresas de base tecnológica en países emergentes.
Finalmente mucho se discute el impacto del comportamiento de las tasas de cambio sobre el flujo
de recursos externos en las economías. Los planteamientos teóricos sobre el tema mencionan que
la devaluación de la tasa de cambio real puede resultar en el incremento del ingreso de FDI debido
a que inversionistas extranjeros pueden tomar ventaja de la disminución relativa del valor de los
activos locales. Los flujos de FDI pueden ser el resultado del deseo de compañías multinacionales
para establecerse y atender el mercado local, se pueden generar spillover que fomente la creación
de nuevas empresas, o la FDI puede estar destinada a la exportación de bienes o servicios para
atender otros mercados; en ambos caso se tendrá efectos diferentes sobre la balanza comercial
del país anfitrión. Debido a que en este trabajo se encuentra una relación directa y significativa
entre la FDI, los volúmenes de comercio internacional y la dinámica de los mercados de CR, es
pertinente establecer como los movimientos cambiarios pueden ser un factor que afecte la
dinámica de la actividad de CR en países emergentes.
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3. Conclusiones e implicaciones de política pública
Una preocupación permanente de los gobiernos de los países emergentes es establecer políticas
públicas adecuadas para generar las condiciones que permitan la generación de empleo de calidad
para sus habitantes. Sin embargo, esta es una batalla en la cual muchos han fracasado hasta ahora
porque no se ha logrado dar acceso a las fuentes de financiación, generar las condiciones de
mercado, los marcos regulatorios ni las condiciones socio-culturales requeridas para que se dé el
surgimiento de nuevas empresas.
Gran parte del fracaso de las iniciativas llevadas a cabo en este tema radica en que no se puede
proponer un modelo de desarrollo en donde estén ausentes las instituciones, la incertidumbre, las
imperfecciones del mercado y las asimetrías de información entre los agentes económicos. Este
trabajo contribuye a la literatura empírica sobre determinantes de la creación de nuevas empresas
y de la dinamización de la industria de CR en países emergentes, mediante recomendaciones de
política pública ligadas al desarrollo de las instituciones y a su interrelación con otras variables del
mercado que influyen en el fenómeno de emprendimiento y la dinamización del mercado de CR.
En el primer capítulo primero se investiga la relación entre instituciones y creación de empresas,
se analiza el tiempo de impacto de la calidad institucional y establece cómo los cambios en la
calidad institucional afectan la creación de empresas. Después, se devela la relación entre
emprendimiento y algunos aspectos particulares de la libertad de mercado (los relativos al tema
fiscal, de comercio exterior, de flujos de capital y la facilidad para empezar, operar y cerrar un
negocio), mostrando además cómo afectan los cambios en dichos aspectos la creación de nuevas
empresas. Posteriormente, se establece el impacto de la FDI en la generación de empresas locales
y finalmente, analiza la interacción entre FDI, calidad institucional y la libertad de mercado en la
creación de empresas en los países emergentes.
Para tales efectos se realiza un estudio de panel con datos históricos de 6 años (2004 a 2009) para
setenta y ocho países tomados del registro de nuevas empresas de la base de datos del The World
Bank Entrepreneurship Snapshots. Se realiza un análisis comparativo, mediante la clasificación de
estos países de manera excluyente en tres grupos: ingresos medio altos y altos, países de ingresos
bajos, y países emergentes.
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Los resultados del primer capítulo indican una relación positiva y robusta entre calidad
institucional y creación de empresas en los tres grupos de países. El nivel de calidad institucional
de un país y los cambios en la misma, conservan su significancia sobre la creación de empresas por
lo menos para los dos años siguientes demostrándose la robustez de la relación.
La libertad para hacer negocios y para la inversión tienen una relación significativa y positiva con la
creación de empresas en los países emergentes, mientras que la apertura al comercio
internacional muestra mayor significancia en los países de bajos ingresos. No se observa
significancia de las medidas de periodos pasados en estas variables con los niveles posteriores de
creación de empresas. Esto indicaría que regulación de libre mercado tiene un efecto en el corto
plazo sobre la creación de empresas y que los emprendedores toman la decisión de emprender
con base en la normatividad vigente. Pero además, que los emprendedores observan la estabilidad
y continuidad de la normatividad vigente en la calidad institucional que el país ha venido
mostrando.
Se encuentra una relación directa y significativa entre la FDI y la creación de empresas en países
emergentes. Al igual que el caso de la calidad institucional, la FDI mantiene su significancia al
menos por los dos años siguientes. Además se establece que la calidad institucional incrementa la
productividad de la FDI en la creación de empresas. La robustez de la relación se comprueba:
primero, controlando la posible endogenidad entre FDI y Calidad institucional; segundo,
estableciendo la significancia entre variaciones en FDI y creación de empresas; y tercero, en que el
coeficiente de la FDI muestra una mayor significancia y magnitud para los países emergentes de
frontera que para el resto de países emergentes. Este último resultado es consistente con la
spillover theory of entrepreneurship (Acs et al.: 2009, Görg y Strobl: 2002; Ayyagari et al.: 2010).
Estos resultados sugieren que los desarrolladores de política pública deben considerar la FDI como
una fuente potencial de impulso a la creación de nuevas empresas. La productividad de dicha
fuente puede ser incrementada por la calidad institucional. Buenas instituciones además de atraer
FDI deben considerar incentivos regulatorios para atraer el tipo de FDI adecuada. Los países
emergentes deben preocuparse por atraer FDI que produzca desarrollo económico, tecnológico y
social y no solo grandes montos de FDI.
Se deben usar indicadores adicionales que permitan que los esfuerzos se canalicen para incentivar
la FDI que genera empresas de mayor sostenibilidad. Por ejemplo: generación de empleos, valor
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agregado y cambio del valor agregado por trabajador, gastos de capital por empleado, el uso de
proveedores locales y otras formas de relacionamiento con la economía local. Pero quizás los más
importantes de todos son los que están relacionados con la transferencia tecnología real, es decir
los que denotan la inversión en entrenamiento y tecnología.
Lo anterior debido a que la inversión en entrenamiento y tecnología tiene un efecto multiplicador
en el estimulo de la entrada de firmas domésticas dentro de la misma industria (horizontal
spillovers) y dentro de industrias relacionadas arriba y abajo de la misma cadena productiva
(vertical spillovers). Por ejemplo: firmas de base tecnológica requieren personal más calificado, el
cual es mejor pagado y genera una mayor demanda en el mercado local. Pero también, las firmas
de base tecnológica incrementan la demanda de servicios de mayor valor agregado que obligan al
desarrollo competitivo de otras firmas locales.
El segundo capítulo se centra en establecer los elementos de la política pública que fomentan la
dinámica de la industria de CR en los países emergentes. La preocupación de la investigación se ha
centrado no solo en determinar cómo se aumenta el volumen, sino también la calidad de la
actividad de CR y la productividad de la aplicación de las recomendaciones de política pública que
arrojan los resultados obtenidos.
Primero se investiga la relación entre calidad institucional, FDI y gasto público en el fomento de la
actividad de los FCR. Segundo, se devela la diferencia del comportamiento para el caso de los
países emergentes de la relación entre actividad de CR y otras variables que tradicionalmente se
han incluido en estudios similares para países desarrollados (Capitalización de Mercado, Libertad
para Constituir una Empresa y Número de Artículos científicos y de ingeniería publicados, y
volumen de comercio internacional). Tercero, se analiza el impacto calidad institucional, FDI y
gasto público en el incremento de la calidad de de la actividad de los FCR, estableciendose cómo
afectan estos factores la inversión de los FCR en empresas en etapas tempranas de desarrollo y de
alta tecnología. Y, cuarto, se muestra como la calidad institucional afecta la productividad de la FDI
y del gasto público en la generación de una industria más grande y efectiva de CR en los países
emergentes.
Para tales efectos se realiza un estudio de panel con datos históricos de la inversión de CR de los
últimos 15 años (1996 a 2010) en 43 países emergentes escogidos según la clasificación del The
Financial Times and The London Stock Exchange: FTSE index. Los resultados indican una relación
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positiva y robusta entre calidad institucional y el incremento en el volumen y la calidad de la
actividad de CR en economías emergentes, que permite concluir que la calidad institucional tiene
gran poder explicativo de las diferencias en la dinámica del mercado de CR en los países
emergentes.
El Gasto Público también muestra una relación significativa pero inversa al aumento de la
actividad de los FCR en los países emergentes, se halla evidencia que permite inferir que en la
mayoría de los países emergentes el gasto público no está siendo orientado a inversiones que
aumenten la productividad de la inversión privada y/o que incrementen la calidad institucional y
que el mayor gasto público ha reducido el espacio para que los agentes privados operen,
desanimando la inversión privada.
La FDI muestra una relación positiva y significativa con la inversión de los FCR en los países
emergentes, se halla evidencia de que este resultado es producto de la contribución directa de la
FDI a la inversión de CR en países emergentes, pero también está en consonancia con factores
adicionales: i) Cuando los FCR desean liquidar sus inversiones la FDI posibilita la salida a través de
la figura de Trade Sales (ventas de una compañía naciente a una más grande conocida como
comprador estratégico); ii) la FDI genera creación de nuevas empresas en países emergentes
debido al Offshoring de productos y servicios y a la delegación de funciones calificadas a través de
procesos de Outsoucing provenientes de empresas de países desarrollados.
Debido a que los diseñadores de política pública en países emergentes están interesados en que la
actividad de CR apoye la generación de nuevos emprendimientos y de emprendimientos de
carácter tecnológico puesto que son definitivos en la contribución al crecimiento económico. El
capítulo dos identifica cómo la FDI, la calidad institucional y el gasto público se relaciona con la
inversión de los FCR en empresas en etapas tempranas de desarrollo y de alta tecnología, los
resultados muestran la significancia de la FDI, la calidad institucional y el gasto del gobierno como
herramientas de política pública efectivas para fortalecer la creación de mercados de CR que
inviertan en este tipo de empresas.

También se establece que el impacto positivo de la FDI sobre el fomento de la actividad de los FCR
es más productivo en los países emergentes con mayor grado de calidad institucional y que esta
productividad también se traslada al fomento en las inversiones de CR en etapas tempranas de
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desarrollo y de alta tecnología, aunque es más importante para estas últimas. Se demuestra que
dado un nivel de FDI, este es más productivo y significativo para la industria de CR de países
emergentes con mayor calidad institucional y por tanto la calidad institucional es determinante
para que la FDI ayude a la generación de mercados más grandes y efectivos de CR en los países
emergentes. Por el contrario, los incrementos en el Gasto Público tienen mayor efecto adverso
sobre la cantidad y calidad de la actividad de CR en países con mayor calidad institucional, el
efecto negativo del gasto público en países con mayor calidad institucional es nuevamente más
critico en las inversiones en empresas de alta tecnología.
En materia de la relación entre inversión de CR y gasto público, los resultados de este trabajo son
contrarios a la teoría de la complementariedad y apoyan la hipótesis del efecto de desplazamiento
(crowding out). Para el periodo de tiempo y los países estudiados, la razón por la cual entre mayor
calidad institucional mayor efecto negativo del incremento del gasto público sobre la actividad de
CR puede ser que, la calidad institucional no implica mayor destinación del gasto público al
aumento de la productividad marginal de la inversión privada. Por el contrario la evidencia apunta
a que precisamente cuando la calidad institucional es alta es que se generan condiciones
adecuadas para que la actividad de CR privada prospere, tanto en calidad como en cantidad y por
tanto se requiere menor intervención de la inversión pública.
Cuando la inestabilidad institucional se reduce, también se reduce la incertidumbre en los
mercados y por ende el riesgo de los inversionistas de CR, quienes estarán dispuestos a ocupar
mayor espacio en los mercados y en esos casos una mayor intervención no solo no es requerida,
sino que reduce el espacio para el desarrollo de la dinámica de los mercados privados. Por lo tanto
incrementar el tamaño del estado reduce la dinámica de los mercados de CR en los países
emergentes, pero esta reducción es mayor en los países con mayor calidad institucional. Esta es
otra consideración importante para los diseñadores de política pública: entre mayor calidad
institucional exista menos intervención estatal es requerida.
Se halla también que la capitalización de mercado no es significativa para el incremento de la
inversión de CR en países emergentes, esto puede deberse a que los FCR conocen previamente
que en los países emergentes no se cuenta con grandes mercados de capitales y usan mecanismos
alternativos como la venta de empresas o la estructuración de compras apalancadas para devolver
la propiedad a los emprendedores para lograr liquidez y materialización de las utilidades.
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La libertad para constituir una empresa, el número de artículos científicos y de ingeniería
publicados y el volumen de comercio internacional muestran una relación positiva y significativa
con la dinámica de la actividad de los FCR en los países emergentes. Los diseñadores de política
pública deben tener en cuenta que las siguientes políticas son claves para el fomento de la
actividad de CR: i) Facilitar el registro de nuevas empresas. Ii) Fortalecer el desarrollo científico y la
generación y el aprovechamiento de oportunidades de innovación que resulten en nuevos o
mejorados procesos, productos o servicios. iii) Aprovechamiento de oportunidades que la
globalización ofrece a través de la libre transacción internacional de bienes y servicios.
Finalmente se reconoce que esta es solo una pequeña contribución en develar los determinantes
del fomento de la actividad de emprendimiento y CR en países emergentes, este estudio es
simplemente un paso temprano en lo que promete ser una fructífera línea de investigación en
materia de creación de políticas públicas para que la inversión extranjera, la libertad de mercado y
las instituciones se orienten a la generación de nuevas empresas y mercados locales de CR.
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5. Tablas y gráficas
Tabla 1.1 Descripción de las variables y fuentes de los datos utilizadas en el capítulo 1.
Entry_Density

Densidad de entrada: Es el número de empresas The World Bank
nuevas registradas por cada 1,000 personas en
Entrepreneurship Snapshots
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Consultado en Febrero 2 de
2011

Ctrl_Cor
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Reg_Qual

Control de la corrupción: Indica la percepción
sobre la magnitud en la cual el poder público es
ejercido para obtener ganancias privadas,
incluye grandes y pequeñas formas de
corrupción, así como el uso del estado para
satisfacer intereses privados. Entre más alto el
valor del indicador mayor el control a la
corrupción. Consultado en Febrero 2 de 2011.
Ctrl_Cor-0 es el dato obtenido para el mismo
año, Ctrl_Cor-1 es el dato obtenido para el año
anterior y Ctrl_Cor-2 es el dato obtenido para
dos años atrás.
Estado de derecho: Indica la percepción de los
agentes acerca de su confianza en las normas
existentes y el grado en que creen pueden
atenerse que los contratos se harán cumplir y
los derechos de propiedad se harán respetar
por las cortes. Rule_Law-0 es el dato obtenido
para el mismo año, Rule_Law-1 es el dato
obtenido para el año anterior y Rule_Law-2 es
el dato obtenido para dos años atrás.
Calidad regulatoria: Indica la percepción de la
habilidad del gobierno para formular e
implementar políticas y regulaciones que
permiten promover el desarrollo del sector
privado. Reg_Qual-0 es el dato obtenido para el
mismo año, Reg_Qual-1 es el dato obtenido
para el año anterior y Reg_Qual-2 es el dato
obtenido para dos años atrás.

World Wide Governance
Indicators
Daniel Kaufmann, Brookings
Institution, Aart Kraay, World
Bank Development Economics
Research Group, Massimo
Mastruzzi, World Bank
Institute.
http://info.worldbank.org/gov
ernance/wgi/index.asp
Consultado en Febrero 2 de
2011

La metodología para cálculo
de estos indicadores se
encuentra disponible en:
Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart
and Mastruzzi, Massimo, The
Worldwide Governance
Indicators: Methodology and
Analytical Issues (September
2010). World Bank Policy
Research Working Paper No.
5430. Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=168
2130
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Gov_Eff

Pol_Sta

Efectividad del gobierno: Indica la percepción
de la calidad de los servicios públicos y civiles y
su grado de independencia de presión política,
mide la calidad en la formulación y en la
implementación y el compromiso del gobierno
con políticas relacionadas. Gov_Eff-0 es el dato
obtenido para el mismo año, Gov_Eff-1 es el
dato obtenido para el año anterior y Gov_Eff-2
es el dato obtenido para dos años atrás

Consultado en Febrero 2 de
2011.

Estabilidad política: Captura la percepción de la
probabilidad de que el gobierno sea
desestabilizado o derrocado por medios no
violentos o no constitucionales. Pol_Sta-0 es el
dato obtenido para el mismo año, Pol_Sta-1 es
el dato obtenido para el año anterior y Pol_Sta2 es el dato obtenido para dos años atrás.

Voi_Acc

Rendición de cuentas: Captura la percepción del
nivel en que los ciudadanos de un país pueden
participar en la selección del gobierno como
también la libertad de expresión, asociación y
medios de comunicación. Voi_Acc-0 es el dato
obtenido para el mismo año, Voi_Acc-1 es el
dato obtenido para el año anterior y Voi_Acc-2
es el dato obtenido para dos años atrás.

Inst_Qual

Calidad institucional es el promedio de Voi_Acc,
Pol_Sta, Gov_Eff, Reg_Qual, Rule_Law y
Ctrl_Cor

Dom_Cre

Crédito doméstico al sector privado (% de PIB):
Se refiere a los recursos financieros proveídos al
sector privado, yales como créditos, compra de
bonos y otras cuentas por cobrar que
establecen un derecho de reembolso del
principal. Dom_Cre-0 es el dato obtenido para
el mismo año, Dom_Cre-1 es el dato obtenido
para el año anterior y Dom_Cre-2 es el dato
obtenido para dos años atrás

International Monetary Fund,
International Financial
Statistics and data files, and
World Bank and OECD GDP
estimates

Libertad para hacer negocios: es una medida
cuantitativa de la facilidad para empezar,
operar y cerrar un negocio, el puntaje va de 0 a
100, 100 es equivalente a un país con un
ambiente de negocios de máxima facilidad. El
indicador es obtenido a partir de la ponderación

The Heritage fundation, index
of economic fredoom.

Bus_Free

http://data.worldbank.org/ind
icator/FS.AST.PRVT.GD.ZS
Consultado en Febrero 9 de
2011

http://www.heritage.org/inde
x/explore?view=by-region-
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Tra_Free

Fiscal_Free

de medidas cuantitativas tomadas del “World
Bank’s Doing Business study”, dentro de las
cuales se incluyen: 1. Número de
procedimientos, el tiempo requerido, el costo y
el capital mínimo requerido19 para registrar un
negocio; 2. Número de procedimientos, el
tiempo requerido y el costo como porcentaje
del ingreso per cápita para obtener una licencia;
y, 3. El tiempo requerido, el costo (como
porcentaje de los activos) y la tasa de
recuperación (centavos por dólar) cuando se
cierra un negocio). Bus_Free-0 es el dato
obtenido para el mismo año, Bus_Free-1 es el
dato obtenido para el año anterior y Bus_Free-2
es el dato obtenido para dos años atrás.
Libertad comercial: es una medida compuesta
de la ausencia de barreras tarifarias y no
tarifarias20 que afectan las importaciones y
exportaciones de bienes y servicios en cada
país. Tra_Free-0 es el dato obtenido para el
mismo año, Tra_Free-1 es el dato obtenido para
el año anterior y Tra_Free-2 es el dato obtenido
para dos años atrás.

country-year
Consultado en Febrero 9 de
2011.
La metodología de
construcción de cada índice se
encuentra disponible en
http://www.heritage.org/inde
x/PDF/2011/Index2011_Meth
odology.pdf
Consultado en Febrero 9 de
2011

Libertad fiscal: Es una medida de las barreras
impositivas impuestas por el gobierno. Se
calcula mediante una ponderación de la tasa
máxima de impuestos sobre el ingreso
(corporativa e individual) y el monto total de
impuestos recaudados como porcentaje del PIB
de cada país. Fiscal_Free-0 es el dato obtenido
para el mismo año, Fiscal_Free-1 es el dato
obtenido para el año anterior y Fiscal_Free-2 es
el dato obtenido para dos años atrás.

19

el costo y el capital mínimo requerido para registrar un negocio se calculan como porcentaje del ingreso
per cápita
20
Las barreras que no incluyen aranceles pueden ser restricciones de cantidad, como cuotas de importación
o exportación; restricciones de precio, por ejemplo los cargos antidumping; restricciones regulatorias, que
implican la obtención de licencias; restricciones al cambio de divisas y otros controles financieros; o los
monopolios gubernamentales, entre otras.
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Inv_Free

Libertad de inversion: Es una medida de la
existencia de restricciones al flujo de capital de
inversión en un país determinado. Inv_Free-0 es
el dato obtenido para el mismo año, Inv_Free-1
es el dato obtenido para el año anterior y
Inv_Free-2 es el dato obtenido para dos años
atrás.

GDP_PCU

Producto interno bruto per cápita en dólares a
precios y tasas de cambio corrientes. GDP_PCU0 es el dato obtenido para el mismo año,
GDP_PCU-1 es el dato obtenido para el año
anterior y GDP_PCU-2 es el dato obtenido para
dos años atrás. LGDP_PCU es el logaritmo de
GDP_PCU

LGDP_PCU

United Nations: UNCTAD,
UNCTADstat.
http://unctadstat.unctad.org/
ReportFolders/reportFolders.a
spx
Consultado en Febrero 15 de
2011

Inflation

Unemploy

Trade
Ltrade

FDI

Inflación: Porcentaje de cambio de los precios
al consumidor al final del periodo. Inflation-0 es
el dato obtenido para el mismo año, Inflation-1
es el dato obtenido para el año anterior y
Inflation-2 es el dato obtenido para dos años
atrás.
Tasa de desempleo: porcentaje de personas
desempleadas del total de la fuerza laboral
disponible. Unemploy-0 es el dato obtenido
para el mismo año, Unemploy-1 es el dato
obtenido para el año anterior y Unemploy-2 es
el dato obtenido para dos años atrás.

International Monetary Fund:
World Economic and Financial
Surveys, World Economic
Outlook Database

Comercio de mercancías como porcentaje del
producto interno bruto: es la suma de las
exportaciones e importaciones dividida por el
valor del producto interno bruto en dólares
corrientes. Trade-0 es el dato obtenido para el
mismo año, Trade-1 es el dato obtenido para el
año anterior y Trade-2 es el dato obtenido para
dos años atrás. Ltrade es el logaritmo de trade

The World Bank, World
Development Indicators
http://search.worldbank.org/d
ata?qterm=trade%20in%20go
ods&language=EN&format=ht
ml

Inversion extranjera directa: flujo neto de
inversión extranjera dividida por el producto
interno bruto. FDI-0 es el dato obtenido para el
mismo año, FDI-1 es el dato obtenido para el

The World Bank, World
Development Indicators
http://search.worldbank.org/d
ata?qterm=foreign+direct+inv

http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2010/02/weodat
a/index.aspx
Consultado en Febrero 16 de
2011

Consultado en Febrero 16 de
2011

112

año anterior y FDI-2 es el dato obtenido para
dos años atrás.

estment&language=EN&forma
t=html
Consultado en Febrero 16 de
2011
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Tabla 1.2 Países en la muestra utilizada en el capítulo 1
Pases de ingresos
Países de bajos
Países emergentes
altos y medio altos
ingresos
Austria
Armenia
Republica Checa
Finlandia
Bután
Hungría
Bélgica
Bolivia
Letonia
Canadá
Burkina Faso
Malasia
Francia
Camboya
Polonia
Dinamarca
El salvador
Federación Rusa
Gabón
Etiopia
Sudáfrica
Portugal
Guatemala
Turquía
Holanda
Kosovo
Brasil
Albania
Kirguistán
Chile
España
Madagascar
Colombia
Argelia
Malawi
México
Bielorrusia
Maldiva
Perú
Nueva Zelanda
Moldava
Egipto
Italia
Níger
India
Azerbaiyán
Filipinas
Indonesia
Islandia
Ruanda
Marruecos
Suecia
Senegal
Inglaterra
Tayikistán
Togo
Uganda
Ucrania
Uzbekistán
Zambia

Países emergentes de
frontera
Argentina
Bulgaria
Croacia
Estonia
Kazajistán
Lituania
Macedonia
Rumania
Serbia
Eslovaquia
Eslovenia
Uruguay
Ghana
Jordania
Kenia
Nigeria
Omán
Sri Lanka
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Figura 1.1 Calidad Institucional (Inst_Qual), Inversión Extrajera Directa (FDI), Libertad para Hacer Negocios (Bus_Free) y Densidad de entrada de
nuevas empresas.

Las graficas muestran en el eje “y” el número de empresas nuevas registradas por cada 1,000 personas en edad laboral (edad entre 15 y 64 años)
y en el eje “X” la Calidad Institucional calculada como el promedio de los “World Wide Governance Indicators” (Kaufmann et al.: 2010), el flujo
neto de inversión extranjera dividida por el producto interno bruto, el índice de libertad para Hacer Negocios (Beach y Kane: 2007). Se muestra el
comportamiento de las variables en países de ingresos altos, emergentes y bajos ingresos en la columna de la izquierda el centro y la derecha,
respectivamente.
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Tabla 1.3 Carcateristicas de la muestra para cada grupo de países utilizados en el capítulo 1

La tabla muestra la estadística descriptiva de las variables usadas en los modelos desarrollados en
el capítilo 1. La unidad de análisis es país y la unidad de tiempo es año. En primer panel los datos
son de 19 paises de altos ingresos, en el segundo para 35 países emergentes y en el tercero para
24 países de bajos ingresos. Los países de altos y bajos ingresos fueron categorizados según la
clasificación el método Atlas del Banco Mundial21 y los países emergentes según The Financial

21

La definición del método atlas de calificación del banco mundial puede encontrarse en la dirección:
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/world-bank-atlas-method.

116

Times and the London Stock Exchange: FTSE index22. El periodo de tiempo es de 6 años (2004 a
2009). Entry Density Es el número de empresas nuevas registradas por cada 1,000 personas en
edad laboral (edad entre 15 y 64 años). Las siguientes variables son las dimensiones de la calidad
institucional de un país en un año determinado (Kaufmann et al.: 2010): Ctrl_Cor indica la
percepción sobre la magnitud en la cual el poder público es ejercido para obtener ganancias
privadas. Rule_Law es la percepción de los agentes acerca de su confianza en las normas
existentes. Reg_Qual es la percepción de la habilidad del gobierno para formular e implementar
políticas y regulaciones que permiten promover el desarrollo del sector privado. Gov_Eff es la
percepción de la calidad de los servicios públicos y civiles. Pol_Sta es la percepción de la
probabilidad de que el gobierno sea desestabilizado o derrocado por medios no violentos o no
constitucionales. Voi_Acc es a percepción del nivel en que los ciudadanos de un país pueden
participar en la selección del gobierno como también la libertad de expresión, asociación y medios
de comunicación. Ins_qual es el promedio de todas las dimensiones de calidad institucional
porpuestas por Kaufmann et al. (2010). Las siguientes son las medidas orientadas a determinar la
libertad de mercado (Beach y Kane: 2007): Bus_free es una medida cuantitativa de la facilidad
para empezar, operar y cerrar un negocio. Tra_free es una medida compuesta de la ausencia de
barreras tarifarias y no tarifarias que afectan las importaciones y exportaciones de bienes y
servicios en cada país. Fiscal_Free es una medida de las barreras impositivas impuestas por el
gobierno. Inv_Free es una medida de la existencia de restricciones al flujo de capital de inversión
en un país determinado. Fdi es flujo neto de inversión extranjera dividida por el producto interno
bruto. GDPP es el producto interno bruto per cápita en dólares a valores de paridad de poder
adquisitivo. Inflation es el porcentaje de cambio de los precios al consumidor al final del periodo.
Unemploy es el porcentaje de personas desempleadas del total de la fuerza laboral disponible.
Ltrade es el logratimo de la es la suma de las exportaciones e importaciones dividida por el valor
del producto interno bruto en dólares corrientes. Dom_Cre es el crédito doméstico al sector
privado como porcentaje del producto interno bruto.

22

La definición del método del “Financial Times and the London Stock Exchange, FTSE Index” puede
encontrarse en la dirección: http://www.ftse.com/Indices/Country_Classification/index.jsp
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Tabla 1.4 Matriz de covarianzas para cada grupo de países utilizados en el capítulo 1

La tabla muestra las covarianzas entre las variables usadas en los modelos desarrollados en el capítilo 1. La unidad de análisis es país y la unidad
de tiempo es año. En primer panel los datos son de 19 paises de altos ingresos, en el segundo para 35 países emergentes y en el tercero para 24
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países de bajos ingresos. Los países de altos y bajos ingresos fueron categorizados según la clasificación el método Atlas del Banco Mundial23 y los
países emergentes según The Financial Times and the London Stock Exchange: FTSE index24. El periodo de tiempo es de 6 años (2004 a 2009).
Entry Density Es el número de empresas nuevas registradas por cada 1,000 personas en edad laboral (edad entre 15 y 64 años). Las siguientes
variables son las dimensiones de la calidad institucional de un país en un año determinado (Kaufmann et al.: 2010): Ctrl_Cor indica la percepción
sobre la magnitud en la cual el poder público es ejercido para obtener ganancias privadas. Rule_Law es la percepción de los agentes acerca de su
confianza en las normas existentes. Reg_Qual es la percepción de la habilidad del gobierno para formular e implementar políticas y regulaciones
que permiten promover el desarrollo del sector privado. Gov_Eff es la percepción de la calidad de los servicios públicos y civiles. Pol_Sta es la
percepción de la probabilidad de que el gobierno sea desestabilizado o derrocado por medios no violentos o no constitucionales. Voi_Acc es a
percepción del nivel en que los ciudadanos de un país pueden participar en la selección del gobierno como también la libertad de expresión,
asociación y medios de comunicación. Ins_qual es el promedio de todas las dimensiones de calidad institucional porpuestas por Kaufmann et al.
(2010). Las siguientes son las medidas orientadas a determinar la libertad de mercado (Beach y Kane: 2007): Bus_free es una medida cuantitativa
de la facilidad para empezar, operar y cerrar un negocio. Tra_free es una medida compuesta de la ausencia de barreras tarifarias y no tarifarias
que afectan las importaciones y exportaciones de bienes y servicios en cada país. Fiscal_Free es una medida de las barreras impositivas
impuestas por el gobierno. Inv_Free es una medida de la existencia de restricciones al flujo de capital de inversión en un país determinado. Fdi es
flujo neto de inversión extranjera dividida por el producto interno bruto. GDPP es el producto interno bruto per cápita en dólares a valores de
paridad de poder adquisitivo. Inflation es el porcentaje de cambio de los precios al consumidor al final del periodo. Unemploy es el porcentaje de
personas desempleadas del total de la fuerza laboral disponible. Ltrade es el logratimo de la es la suma de las exportaciones e importaciones
dividida por el valor del producto interno bruto en dólares corrientes. Dom_Cre es el crédito doméstico al sector privado como porcentaje del
producto interno bruto.

23

La definición del método atlas de calificación del banco mundial puede encontrarse en la dirección: http://data.worldbank.org/about/countryclassifications/world-bank-atlas-method.
24
La definición del método del “Financial Times and the London Stock Exchange, FTSE Index” puede encontrarse en la dirección:
http://www.ftse.com/Indices/Country_Classification/index.jsp
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Tabla 1.5 Determinantes de la creación de empresas

La variable dependiente para el país i en el año t es el es el número de empresas nuevas
registradas por cada 1,000 personas en edad laboral (edad entre 15 y 64 años). La regresión (1) se
hace para el grupo de pasies de bajos ingresos; la regresión (2) se hace para el grupo de países
emergentes y la regresión (3) se hace para e grupo de países de bajos ingresos. Los países de altos
y bajos ingresos fueron categorizados según la clasificación el método Atlas del Banco Mundial25 y
los países emergentes según The Financial Times and the London Stock Exchange: FTSE index26. El
periodo de tiempo es de 6 años (2004 a 2009). Las variables independientes son: Ins_qual es el
promedio de todas las dimensiones de calidad institucional porpuestas por Kaufmann et al. (2010).
dom_Cre es el crédito doméstico al sector privado como porcentaje del producto interno bruto.
Las siguientes son las medidas orientadas a determinar la libertad de mercado (Beach y Kane:
2007): Bus_free es una medida cuantitativa de la facilidad para empezar, operar y cerrar un
negocio. Tra_free es una medida compuesta de la ausencia de barreras tarifarias y no tarifarias
que afectan las importaciones y exportaciones de bienes y servicios en cada país. Fiscal_Free es
una medida de las barreras impositivas impuestas por el gobierno. Inv_Free es una medida de la
existencia de restricciones al flujo de capital de inversión en un país determinado. Fdi es flujo neto
de inversión extranjera dividida por el producto interno bruto. gdp_pcu es el producto interno
25

La definición del método atlas de calificación del banco mundial puede encontrarse en la dirección:
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/world-bank-atlas-method.
26
La definición del método del “Financial Times and the London Stock Exchange, FTSE Index” puede
encontrarse en la dirección: http://www.ftse.com/Indices/Country_Classification/index.jsp
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bruto per cápita en dólares a precios y tasas de cambio corrientes. Unemploy es el porcentaje de
personas desempleadas del total de la fuerza laboral disponible. Ltrade es el logratimo de la es la
suma de las exportaciones e importaciones dividida por el valor del producto interno bruto en
dólares corrientes. Inflation es el porcentaje de cambio de los precios al consumidor al final del
periodo. Fdi y Ltrade están rezagadas para evitar posible endogeneidad con Ins_qual, Inv_Free o
Tra_free. El estadístico T está especificado entre paréntesis. La regresión (1) contiene efectos
temporales y los coeficientes están basados en la estimación de errores PCSE (Panel Corrected
Standard Errors). En las regresiones (2) y (3) los coeficientes están basados en la estimación de
errores GLS (Randon effects GLS regression robust standard error).***, ** y * indican significancia
estadística al 1%, 5% y 10% respectivamente.
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Tabla 1.6 Tiempo de impacto de los cambios en la calidad institucional, la FDI y la regulación de libre mercado en la creación de empresas.

La variable dependiente para el país i en el año t es el es el número de empresas nuevas registradas por cada 1,000 personas en edad laboral
(edad entre 15 y 64 años). La regresiones (4) y (5) se hacen para el grupo de pasies emergentes; las regresiones (6) y (7) se hacen para el grupo
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de países de bajos ingresos. Los países de bajos ingresos fueron categorizados según la clasificación el método Atlas del Banco Mundial27 y los
países emergentes según The Financial Times and the London Stock Exchange: FTSE index28. El periodo de tiempo es de 6 años (2004 a 2009). Las
variables independientes son: Ins_qual es el promedio de todas las dimensiones de calidad institucional porpuestas por Kaufmann et al. (2010).
dom_Cre es el crédito doméstico al sector privado como porcentaje del producto interno bruto. Las siguientes son las medidas orientadas a
determinar la libertad de mercado (Beach y Kane: 2007): Bus_free es una medida cuantitativa de la facilidad para empezar, operar y cerrar un
negocio. Tra_free es una medida compuesta de la ausencia de barreras tarifarias y no tarifarias que afectan las importaciones y exportaciones de
bienes y servicios en cada país. Fiscal_Free es una medida de las barreras impositivas impuestas por el gobierno. Inv_Free es una medida de la
existencia de restricciones al flujo de capital de inversión en un país determinado. Fdi es flujo neto de inversión extranjera dividida por el
producto interno bruto. gdp_pcu es el producto interno bruto per cápita en dólares a precios y tasas de cambio corrientes. Unemploy es el
porcentaje de personas desempleadas del total de la fuerza laboral disponible. Ltrade es el logratimo de la es la suma de las exportaciones e
importaciones dividida por el valor del producto interno bruto en dólares corrientes. Inflation es el porcentaje de cambio de los precios al
consumidor al final del periodo. Las regresiones (4) y (6) tienen todas las variables rezagadas un perido expecto Fdi y Ltrade están rezagadas 2
periodos para evitar posible endogeneidad con Ins_qual, Inv_Free o Tra_free. Las regresiones (5) y (7) tienen todas las variables rezagadas 2
peridos expecto Fdi y Ltrade están rezagadas 3 periodos para evitar posible endogeneidad con Ins_qual, Inv_Free o Tra_free. El estadístico T está
especificado entre paréntesis. Los coeficientes de las regresiones están basados en la estimación de errores robustos producto de la agrupación
por país (Randon effects GLS regression robust standard error clusters in countrys). ***, ** y * indican significancia estadística al 1%, 5% y 10%
respectivamente.

27

La definición del método atlas de calificación del banco mundial puede encontrarse en la dirección: http://data.worldbank.org/about/countryclassifications/world-bank-atlas-method.
28
La definición del método del “Financial Times and the London Stock Exchange, FTSE Index” puede encontrarse en la dirección:
http://www.ftse.com/Indices/Country_Classification/index.jsp
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Tabla 1.7 Productividad de la FDI en la creación de empresas en países emergentes.

La variable dependiente para el país i en el año t es el es el número de empresas nuevas
registradas por cada 1,000 personas en edad laboral (edad entre 15 y 64 años para el grupo de
países emergentes categorizados según The Financial Times and the London Stock Exchange: FTSE
index29. El periodo de tiempo es de 6 años (2004 a 2009). Las variables independientes son:
Ins_qual es el promedio de todas las dimensiones de calidad institucional porpuestas por
Kaufmann et al. (2010). Fdi es flujo neto de inversión extranjera dividida por el producto interno
bruto.Fdi*Int_qual (mitad superior) multiplica la FDI por uno si la calidad institucional del país está
en la mitad superior o por cero en caso contrario. Fdi*Int_qual (mitad inferior) multiplica la FDI
por uno si la calidad institucional del país está en la mitad inferior o por cero en caso contrario.
Fdi*Int_qual (cuartil superior) multiplica la Fdi por uno si la calidad institucional del país está en el
cuartil superior o por cero en caso contrario. Fdi*Int_qual (cuartiles 2 y 3) multiplica la Fdi por uno
si la calidad institucional del país está en los cuartiles 2 y 3 o por cero en caso contrario.
Fdi*Int_qual (cuartil inferior) multiplica la FDI por uno si la calidad institucional del país está en el
cuartil inferior o por cero en caso contrario. dom_Cre es el crédito doméstico al sector privado
como porcentaje del producto interno bruto. Las siguientes son las medidas orientadas a
determinar la libertad de mercado (Beach y Kane: 2007): Bus_free es una medida cuantitativa de
la facilidad para empezar, operar y cerrar un negocio. Tra_free es una medida compuesta de la
ausencia de barreras tarifarias y no tarifarias que afectan las importaciones y exportaciones de
bienes y servicios en cada país. Fiscal_Free es una medida de las barreras impositivas impuestas
29

La definición del método del “Financial Times and the London Stock Exchange, FTSE Index” puede
encontrarse en la dirección: http://www.ftse.com/Indices/Country_Classification/index.jsp
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por el gobierno. Inv_Free es una medida de la existencia de restricciones al flujo de capital de
inversión en un país determinado. gdp_pcu es el producto interno bruto per cápita en dólares a
precios y tasas de cambio corrientes. Unemploy es el porcentaje de personas desempleadas del
total de la fuerza laboral disponible. Inflation es el porcentaje de cambio de los precios al
consumidor al final del periodo. Ltrade es el logratimo de la es la suma de las exportaciones e
importaciones dividida por el valor del producto interno bruto en dólares corrientes. Fdi y Ltrade
están rezagadas para evitar posible endogeneidad con Ins_qual, Inv_Free o Tra_free. El estadístico
T está especificado entre paréntesis. Los coeficientes de las regresiones están basados en la
estimación de errores robustos producto de la agrupación por país (Randon effects GLS regression
robust standard error clusters in countrys). ***, ** y * indican significancia estadística al 1%, 5% y
10% respectivamente.
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Tabla 1.8 Creación de empresas y cambios en la calidad institucional, FDI, la libertad de mercado
en países emergentes

En las regresiones (10) y (11) la variable dependiente para el país i en el año t es el es la variación
entre t y t-1 en el número de empresas nuevas registradas por cada 1,000 personas en edad
laboral (edad entre 15 y 64 años para el grupo de países emergentes categorizados según The
Financial Times and the London Stock Exchange: FTSE index30. El periodo de tiempo es de 6 años
(2004 a 2009). Las variables independientes son: Ins_qual(t)- Ins_qual(t-1) es la variación entre t y t1 del promedio de las dimensiones de calidad institucional porpuestas por Kaufmann et al. (2010).
dom_cre(t)-dom_cre(t-1) es la variación entre t y t-1 del crédito doméstico al sector privado como
porcentaje del producto interno bruto. Fdi(t-1)- Fdi(t-2) es la variación entre t-1 y t-2 del flujo neto de
inversión extranjera dividida por el producto interno bruto. Fdi(t-1)- Fdi(t-2) (países Emergentes)
multiplica por uno la variación entre t-1 y t-2 del flujo neto de inversión extranjera dividida por el
producto interno bruto si el país emergente no está clasificado como economía de frontera según
The Financial Times and the London Stock Exchange: FTSE index. Fdi(t-1)- Fdi(t-2) (países Emergentes
de Frontera) multiplica por uno la variación entre t-1 y t-2 del flujo neto de inversión extranjera
dividida por el producto interno bruto si el país emergente está clasificado como economía de
frontera según The Financial Times and the London Stock Exchange: FTSE index. bus_free(t)bus_free(t-1) es la variación entre t y t-1 en la medida cuantitativa de la facilidad para empezar,
operar y cerrar un negocio (Beach y Kane: 2007). Inv_free(t)-Inv_free(t-1) es la variación entre t y t-1
en la medida de la existencia de restricciones al flujo de capital de inversión en un país
30

La definición del método del “Financial Times and the London Stock Exchange, FTSE Index” puede
encontrarse en la dirección: http://www.ftse.com/Indices/Country_Classification/index.jsp
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determinado (Beach y Kane: 2007). Inflation es el porcentaje de cambio de los precios al
consumidor al final del periodo. Ltrade es el logratimo de la es la suma de las exportaciones e
importaciones dividida por el valor del producto interno bruto en dólares corrientes. Los
coeficientes de las regresiones están basados en la estimación de errores robustos producto de la
agrupación por país (Randon effects GLS regression robust standard error clusters in countrys).
***, ** y * indican significancia estadística al 1%, 5% y 10% respectivamente.
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Tabla 2.1 Número de acuerdos promedio y valor promedio de las inversiones de CR realizadas desde 1996 hasta 2010 en millones de dólares en
países emergentes incluidos en la muestra utilizada en el capítulo 2
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Tabla 2.2 Descripción de las variables utilizadas en los modelos construidos en el capítulo 2
Variable

Descripción

Fuente

Capital de
riesgo (CRit)

Monto total de inversión realizada por los fondos
de capital de riesgo en el país realizada en el año i
para el país j, medidas en millones de dólares y
normalizada por la población económicamente
activa

Thomson one private equity/
Venture Capital database

Alta
tecnología
(HT_CRit)

Monto total de inversión realizada por los fondos
de capital de riesgo en el país realizada en el año i
para el país j en empresas de comunicaciones,
computación y relacionadas, biotecnología,
electrónica y relacionadas, medicina y
relacionadas, medidas en millones de dólares y
normalizada por la población económicamente
activa

Thomson one private equity/
Venture Capital database

Etapa
temprana
(ES_CRit)

Monto total de inversión realizada por los fondos
de capital de riesgo en el país realizada en el año i
para el país j en empresas en etapa temprana de
formación, medidas en millones de dólares y
normalizada por la población económicamente
activa

Thomson one private equity/
Venture Capital database

Acuerdos de
inversión de
capital de
riesgo (Dealsit)

Número total de contratos de inversión suscritos
por los fondos de capital de riesgo en el país
realizada en el año i para el país j

Thomson one private equity/
Venture Capital database

Acuerdos de
inversión de
Alta
tecnología
(HT_Dealsit)

Número total de contratos de inversión suscritos
por los fondos de capital de riesgo en el país
realizada en el año i para el país j en empresas de
comunicaciones, computación y relacionadas,
biotecnología, electrónica y relacionadas,
medicina y relacionadas

Thomson one private equity/
Venture Capital database

Acuerdos de
inversión de
Etapa
temprana
(ES_Dealsit)

Número total de contratos de inversión suscritos
por los fondos de capital de riesgo en el país
realizada en el año i para el país j en empresas en
etapa temprana de formación

Thomson one private equity/
Venture Capital database

Inversión
promedio de
Capital de
riesgo
(Prom_CRit)

Monto promedio de inversión realizada por los
fondos de capital de riesgo en el país realizada en
el año i para el país j, medidas en millones de
dólares

Thomson one private equity/
Venture Capital database
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Calidad
Institucional
(Ins_Qualit-1)

Libertad para
hacer
negocios
(Bus_Freeit-1)

Producto
Interno Bruto
(GDPit-1)

Indica la percepción la calidad institucional en un
país y es el promedio de las seis dimensiones del
“Worldwide Governance Indicators (WGI)” del
año precedente. Las seis dimensiones de medida
indican: Representación y Control Político,
Estabilidad Política y Ausencia de
Violencia/Terrorismo, Efectividad del Gobierno,
Calidad Regulatoria, Estado de Derecho, y Control
de la Corrupción. La metodología para cálculo de
estos indicadores se encuentra disponible en:
Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart and Mastruzzi,
Massimo, The Worldwide Governance Indicators:
Methodology and Analytical Issues (September
2010). World Bank Policy Research Working
Paper No. 5430. Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1682130 Consultado en
Febrero 2 de 2011
Es una medida cuantitativa de la facilidad para
empezar, operar y cerrar un negocio en el año
precedente, el puntaje va de 0 a 100, 100 es
equivalente a un país con un ambiente de
negocios de máxima facilidad. El indicador es
obtenido a partir de la ponderación de medidas
cuantitativas tomadas del “World Bank’s Doing
Business study”, dentro de las cuales se incluyen:
1. Número de procedimientos, el tiempo
requerido, el costo y el capital mínimo
requerido31 para registrar un negocio; 2. Número
de procedimientos, el tiempo requerido y el
costo como porcentaje del ingreso per cápita
para obtener una licencia; y, 3. El tiempo
requerido, el costo (como porcentaje de los
activos) y la tasa de recuperación (centavos por
dólar) cuando se cierra un negocio). La
metodología de construcción de cada índice se
encuentra disponible en
http://www.heritage.org/index/PDF/2011/Index2
011_Methodology.pdf Consultado en Febrero 9
de 2011
Producto interno bruto real total del año anterior
en dólares multiplicado por 10E-06.

World Wide Governance
Indicators
Daniel Kaufmann, Brookings
Institution, Aart Kraay, World
Bank Development
Economics Research Group,
Massimo Mastruzzi, World
Bank Institute.
http://info.worldbank.org/go
vernance/wgi/index.asp
Consultado en Febrero 2 de
2011

The Heritage fundation,
index of economic fredoom.
http://www.heritage.org/ind
ex/explore?view=by-regioncountry-year Consultado en
Febrero 9 de 2011.

United Nations: UNCTAD,
UNCTADstat.http://unctadst
at.unctad.org/ReportFolders
/reportFolders.aspx

31

El costo y el capital mínimo requerido para registrar un negocio se calculan como porcentaje del ingreso
per cápita
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Consultado en Febrero 15 de
2011
National Science Foundation,
Science and Engineering
Indicators
http://www.nsf.gov/statistic
s/seind10/appendix.htm
Consultado en Marzo 17 de
2011
The World Bank, World
Development Indicators
http://search.worldbank.org
/data?qterm=foreign+direct+
investment&language=EN&f
ormat=html Consultado en
Febrero 16 de 2011

Artículos
científicos
publicados
(Art_Pubit-1)

Artículos científicos y de ingeniería publicados en
los siguientes campos: física, biología, química,
matemática, medicina clínica, investigación
biomédica, ingeniería y tecnología, por autores
de un país en el año anterior

Inversión
extranjera
directa (FDIit-2)

Flujo neto de inversión extranjera dividida por el
producto interno bruto dos años atrás.

Tradeit-1

Comercio de mercancías como porcentaje del
producto interno bruto del año anterior: es la
suma de las exportaciones e importaciones
dividida por el valor del producto interno bruto
en dólares corrientes.

The World Bank, World
Development Indicators
http://search.worldbank.org
/data?qterm=trade%20in%2
0goods&language=EN&form
at=html Consultado en
Febrero 16 de 2011

Mar_Capit-1

Capitalización de Mercado es el precio de las
acciones multiplicado por el numero de acciones
emitidas de las compañías domesticas listadas en
el mercado de valores en el año anterior; no se
incluyen compañías de inversión, fondos
mutuales u otras formas de inversión colectiva.

The World Bank, World
Development Indicators
http://data.worldbank.org/in
dicator/CM.MKT.LCAP.CD
Consultado en Febrero 16 de
2011

Gov_Expit-1

Gasto del gobierno del año anterior como
porcentaje del producto interno bruto, incluye
todos los gastos del gobierno para compra de
bienes, servicios y compensación de empleados,
excluyendo el gasto militar.

The World Bank, World
Development Indicators
http://data.worldbank.org/in
dicator/NE.CON.GOVT.CD
Consultado en Febrero 16 de
2011
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Figura 2.1 Calidad Institucional, Inversión Extrajera Directa (FDI), Gasto Público e Inversión de CR
(VC) en países emergentes.
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Las graficas muestran en el eje “y” el valor de la inversión de CR en países emergentes en millones
de dólares y en el eje “X” la Calidad Institucional calculada como el promedio de los “World Wide
Governance Indicators” (Kaufmann et al.: 2010), el flujo neto de inversión extranjera dividida por
el producto interno bruto y el gasto público como porcentaje del producto interno bruto
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Figura 2.2 Calidad Institucional, Libertad de mercado y Gasto Público países emergentes.

Las graficas muestran en el eje “y” la Calidad Institucional calculada como el promedio de los
“World Wide Governance Indicators” (Kaufmann et al.: 2010), algunas de las dimensiones
individuales que conforman dicho promedio de (control de la corrupción, efectividad del gobierno,
calidad regulatoria, capacidad para hacer cumplir la ley) y el índice de libertad del mercado
extraído del “The Index of Economic Freedom” (IEF) de “Heritage Foundation” (Beach y Kane:
2007). En el eje “X” está el gasto público como porcentaje del producto interno bruto. Las gráficas
de la primera columna fueron construidas con datos de 2009, las gráficas de la segunda columna
fueron construidas con datos de 1999.
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Tabla 2.3 Estadística descriptiva para la muestra de las variables usadas en los modelos

La tabla muestra la estadística descriptiva de las variables usadas en los modelos desarrollados en
el capítulo 2. Los datos corresponden a los 43 paises emergentes citados en la tabla 2.1 para un
periodo de quince años (1996 a 2010). Deals es el logaritmo de uno más el número total de
acuerdos de Capital de Riesgo (CR) realizados. Es_Deals es el logaritmo de uno más el número
total de acuerdos de CR realizados con empresas en etapas tempranas de desarrollo. Ht_Deals es
el logaritmo de uno más el número total de acuerdos de CR realizados con empresas de base
tecnologíca, escalados por la población económicamente activa. VC es es el logaritmo de uno más
el monto total de acuerdos de CR realizados. ES_VC es el logaritmo de uno más el monto total de
acuerdos de CR realizados con empresas en etapas tempranas de desarrollo. HT_VC es el
logaritmo de uno más el monto total de acuerdos de CR realizados con empresas de base
tecnológica. Prom_Vc es el logaritmo de uno más promedio de monto invertido por acuerdo de
inversion de CR. Todas las variables anteriores fueron escaladas por la población económicamente
activa. Ins_qual es el promedio de todas las dimensiones de calidad institucional porpuestas por
Kaufmann et al. (2010). Fdi es flujo neto de inversión extranjera dividida por el producto interno
bruto. Gov_Exp es el gasto del gobierno como porcentaje del producto interno bruto, incluye
todos los gastos del gobierno para compra de bienes, servicios y compensación de empleados, se
excluye el gasto militar. Trade es el comercio de mercancías como porcentaje del producto interno
bruto. Mar_Cap es el precio de las acciones multiplicado por el numero de acciones emitidas de
las compañías domesticas listadas en el mercado de valores. GDP es producto interno bruto real
total en dólares multiplicado por 10E-06. Art_Pub son los artículos científicos y de ingeniería
publicados en los siguientes campos: física, biología, química, matemática, medicina clínica,
investigación biomédica, ingeniería y tecnología, por autores de cada país. Bus_free es una medida
cuantitativa de la facilidad para empezar, operar y cerrar un negocio (Beach y Kane: 2007)
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Tabla 2.4 Dinámica de la actividad de la industria de CR, Calidad Institucional, Inversión Extranjera
y Gasto Público en países emergentes

Las variables dependientes para el país i en el año t son: en la regresión (1) es el logaritmo de uno
más el número total de acuerdos de Capital de Riesgo (CR) realizados escalados por la población
económicamente activa; en la regresión (2), es es el logaritmo de uno más el monto total de
acuerdos de CR realizados escalados por la población económicamente activa; y en la regresión (3)
es el logaritmo de uno más promedio de monto invertido por acuerdo de inversion de CR escalado
por la población económicamente activa. Las variables independientes son: Ins_qual es el
promedio de todas las dimensiones de calidad institucional porpuestas por Kaufmann et al. (2010);
Fdi es flujo neto de inversión extranjera dividida por el producto interno bruto; govexp es el gasto
del gobierno como porcentaje del producto interno bruto; Trade es el comercio de mercancías
como porcentaje del producto interno bruto; Mar_Cap es el precio de las acciones multiplicado
por el numero de acciones emitidas de las compañías domesticas listadas en el mercado de
valores; GDP es producto interno bruto real total del año anterior en dólares multiplicado por 10E06; Art_Pub son los artículos científicos y de ingeniería publicados en los siguientes campos: física,
biología, química, matemática, medicina clínica, investigación biomédica, ingeniería y tecnología.
135

Bus_free es la medida cuantitativa de la facilidad para empezar, operar y cerrar un negocio
(Beach y Kane: 2007). Todas las variables independientes están rezagadas un año con excepción
de Fdi que está rezagada 2 años para evitar posible endogeneidad con Ins_qual. Las dos primeras
regresiones incluyen efectos de temporales. El estadístico T está especificado entre paréntesis. Los
coeficientes están basados en la estimación de errores PCSE (Panel Corrected Standard Errors).
***, ** y * indican significancia estadística al 1%, 5% y 10% respectivamente.
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Tabla 2.5 Inversión extranjera de CR en los 10 países de mayor crecimiento en el mercado de CR en los últimos 4 años

La tabla muestra los 10 países emergentes de mayor dinámica en los últimos 4 años (China, Brasil, Taiwán, Hong Kong, México, Rusia, Corea del
Sur, India, Singapur y Nigeria). Cada fila muestra la inversión total de CR, la inversión de CR realizada por fondos extranjeros y el porcentaje de la
segunda sobre la primera. El análisis se repite para los años 2007 a 2010. La última fila tiene el total de cada país para todos los años. La última
columna suma el total de cada fila para cada año en todos los países. Se observa que la contribución del capital extranjero a la inversión de CR
en los últimos 4 años en estos países ha venido oscilando entre 40% y el 50%.
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Tabla 2.6 Dinámica de la actividad de CR en empresas en etapas tempranas de desarrollo y de alta tecnología, calidad institucional, inversión
extranjera directa y gasto público

Las variables dependientes para el país i en el año t son: en la regresión (4) es el logaritmo de uno más el número total de acuerdos de CR
realizados con empresas en etapas tempranas de desarrollo, escalados por la población económicamente activa; en la regresión (5) es el
logaritmo de uno más el monto total de acuerdos de CR realizados con empresas en etapas tempranas de desarrollo, escalado por la población
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económicamente activa; en la regresión (6) es el logaritmo de uno más el número total de acuerdos de CR realizados con empresas de base
tecnologíca, escalados por la población económicamente activa; en la regresión (7) es el logaritmo de uno más el monto total de acuerdos de CR
realizados con empresas de base tecnológica, escalado por la población económicamente activa. Las variables independientes son: Ins_qual es el
promedio de todas las dimensiones de calidad institucional porpuestas por Kaufmann et al. (2010); Fdi es flujo neto de inversión extranjera
dividida por el producto interno bruto; govexp es el gasto del gobierno como porcentaje del producto interno bruto; Trade es el comercio de
mercancías como porcentaje del producto interno bruto; Mar_Cap es el precio de las acciones multiplicado por el numero de acciones emitidas
de las compañías domesticas listadas en el mercado de valores; GDP es producto interno bruto real total del año anterior en dólares multiplicado
por 10E-06; Art_Pub son los artículos científicos y de ingeniería publicados en los siguientes campos: física, biología, química, matemática,
medicina clínica, investigación biomédica, ingeniería y tecnología. Bus_free es la medida cuantitativa de la facilidad para empezar, operar y
cerrar un negocio (Beach y Kane: 2007). Todas las variables independientes están rezagadas un año con excepción de Fdi que está rezagada 2
años para evitar posible endogeneidad con Ins_qual. Las cuatro regresiones incluyen efectos de temporales. El estadístico T está especificado
entre paréntesis. Los coeficientes están basados en la estimación de errores PCSE (Panel Corrected Standard Errors). ***, ** y * indican
significancia estadística al 1%, 5% y 10% respectivamente.
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Tabla 2.7 Productividad de la FDI y la Calidad Institucional en la dinámica de la actividad de la industria de capital de riesgo en países emergentes.

Las variables dependientes para el país i en el año t son: en las regresiones (8) y (9) es el logaritmo de uno más el monto total de acuerdos de CR
realizados, escalado por la población económicamente activa; en las regresiones (10) y (11) es el logaritmo de uno más el monto total de
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acuerdos de CR realizados con empresas en etapas tempranas de desarrollo, escalado por la población económicamente activa; en las
regresiones (12) y (13) es el logaritmo de uno más el monto total de acuerdos de CR realizados con empresas de base tecnológica, escalado por la
población económicamente activa. Las variables independientes son: Ins_qual es el promedio de todas las dimensiones de calidad institucional
porpuestas por Kaufmann et al. (2010); fdi*int_qual (mitad superior) multiplica la FDI por uno si la calidad institucional del país está en la mitad
superior o por cero en caso contrario; fdi*int_qual (mitad inferior) multiplica la FDI por uno si la calidad institucional del país está en la mitad
inferior o por cero en caso contrario; fdi*int_qual (cuartil superior) multiplica la Fdi por uno si la calidad institucional del país está en el cuartil
superior o por cero en caso contrario; fdi*int_qual (cuartiles 2 y 3) multiplica la Fdi por uno si la calidad institucional del país está en los cuartiles
2 y 3 o por cero en caso contrario; fdi*int_qual (cuartil inferior) multiplica la FDI por uno si la calidad institucional del país está en el cuartil
inferior o por cero en caso contrario; govexp es el gasto del gobierno como porcentaje del producto interno bruto; Trade es el comercio de
mercancías como porcentaje del producto interno bruto; Mar_Cap es el precio de las acciones multiplicado por el numero de acciones emitidas
de las compañías domesticas listadas en el mercado de valores; GDP es producto interno bruto real total del año anterior en dólares multiplicado
por 10E-06; Art_Pub son los artículos científicos y de ingeniería publicados en los siguientes campos: física, biología, química, matemática,
medicina clínica, investigación biomédica, ingeniería y tecnología. Bus_free es la medida cuantitativa de la facilidad para empezar, operar y
cerrar un negocio (Beach y Kane: 2007). Todas las variables independientes están rezagadas un año con excepción de Fdi que está rezagada 2
años para evitar posible endogeneidad con Ins_qual. Las cuatro regresiones incluyen efectos de temporales. El estadístico T está especificado
entre paréntesis. Los coeficientes están basados en la estimación de errores PCSE (Panel Corrected Standard Errors). ***, ** y * indican
significancia estadística al 1%, 5% y 10% respectivamente.
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Tabla 2.8 Productividad de la intervención del estado (medida como la magnitud del gasto público) y la Calidad Institucional en la dinámica de la
actividad
de
la
Industria
de
capital
de
riesgo
en
países
emergentes.

Las variables dependientes para el país i en el año t son: en las regresiones (14) y (15) es el logaritmo de uno más el monto total de acuerdos de
CR realizados, escalado por la población económicamente activa; en las regresiones (16) y (17) es el logaritmo de uno más el monto total de
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acuerdos de CR realizados con empresas en etapas tempranas de desarrollo, escalado por la población económicamente activa; en las
regresiones (18) y (19) es el logaritmo de uno más el monto total de acuerdos de CR realizados con empresas de base tecnológica, escalado por la
población económicamente activa. Las variables independientes son: Ins_qual es el promedio de todas las dimensiones de calidad institucional
porpuestas por Kaufmann et al. (2010); Fdi es flujo neto de inversión extranjera dividida por el producto interno bruto; govexp*int_qual (mitad
superior) multiplica el gasto del gobierno como porcentaje del producto interno bruto por uno si la calidad institucional del país está en la mitad
superior o por cero en caso contrario; govexp*int_qual (mitad inferior) multiplica el gasto del gobierno como porcentaje del producto interno
bruto por uno si la calidad institucional del país está en la mitad inferior o por cero en caso contrario; govexp*int_qual (cuartil superior)
multiplica el gasto del gobierno como porcentaje del producto interno bruto por uno si la calidad institucional del país está en el cuartil superior
o por cero en caso contrario; govexp*int_qual (cuartiles 2 y 3) multiplica el gasto del gobierno como porcentaje del producto interno bruto por
uno si la calidad institucional del país está en los cuartiles 2 y 3 o por cero en caso contrario; govexp*int_qual (cuartil inferior) multiplica el gasto
del gobierno como porcentaje del producto interno bruto por uno si la calidad institucional del país está en el cuartil inferior o por cero en caso
contrario; Trade es el comercio de mercancías como porcentaje del producto interno bruto; Mar_Cap es el precio de las acciones multiplicado
por el numero de acciones emitidas de las compañías domesticas listadas en el mercado de valores; GDP es producto interno bruto real total del
año anterior en dólares multiplicado por 10E-06; Art_Pub son los artículos científicos y de ingeniería publicados en los siguientes campos: física,
biología, química, matemática, medicina clínica, investigación biomédica, ingeniería y tecnología. Bus_free es la medida cuantitativa de la
facilidad para empezar, operar y cerrar un negocio (Beach y Kane: 2007). Todas las variables independientes están rezagadas un año con
excepción de Fdi que está rezagada 2 años para evitar posible endogeneidad con Ins_qual. Las cuatro regresiones incluyen efectos de
temporales. El estadístico T está especificado entre paréntesis. Los coeficientes están basados en la estimación de errores PCSE (Panel Corrected
Standard Errors). ***, ** y * indican significancia estadística al 1%, 5% y 10% respectivamente.
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