
 

 

Universidad de los Andes 

 

 

 

Facultad de Economía 

 

 

 

Programa de Economía para Graduados 

 

 

 

Conflictos Internos Posteriores a la Independencia como Canal de Transmisión de 

Instituciones Coloniales 

 

 

 

Asesor: Dr. Fabio Sánchez Torres 

 

 

 

Presentado por: Jorge Iván Valencia Mora, 200223137 

 

 

 

29 de julio de 2013 

 
  



 

2 

 

 

1. Abstract 

El propósito de este trabajo es analizar empíricamente si el conflicto interno es un 

canal de transmisión de instituciones del pasado al presente, esto es, si la calidad de las 

instituciones determina, en alguna medida, la probabilidad de ocurrencia de conflictos 

internos y, además, si estos últimos tienen, a su vez, incidencia en la calidad de las 

instituciones en el largo plazo. Para realizar el análisis se utilizará una muestra de países 

que fueron antiguas colonias europeas, principalmente América y África, en un horizonte 

de tiempo que va desde su independencia hasta el año 2007. Esta muestra nos permite 

utilizar, como lo hicieron Acemoglu, Johnson y Robinson (2001), una variable que mide la 

mortalidad de los colonos en los países de la muestra como instrumento de las instituciones 

prevalecientes en la colonia y existentes al momento de la independencia y, además, 

analizar la evolución de dichos países desde un punto de partida común: su independencia. 

La estrategia empírica se divide en dos partes: primero se analiza la influencia de la calidad 

de las instituciones al momento de la independencia de cada país de la muestra en la 

probabilidad de ocurrencia de conflicto interno durante el periodo de tiempo que inicia con 

la independencia y termina en el año 2007. En la segunda parte se estudia si la ocurrencia 

de conflictos internos (en ese mismo horizonte de tiempo) influye en la calidad de las 

instituciones actuales. Para medir el conflicto interno se construyen dos variables, la 

primera con el número de muertes derivadas de los conflictos internos y, la segunda, con el 

número de días en que cada país de la muestra estuvo inmerso en conflictos internos; ambas 

variables para cada país de la muestra desde su independencia hasta el año 2007.  

 

Palabras clave: conflicto interno, instituciones, colonia, canal de transmisión.  

 

2. Introducción 

Una pregunta fundamental en economía es ¿por qué razón hay países ricos y países 

pobres? La idea de que las instituciones pueden ayudar a responder esta pregunta, debido a 

que tienen un impacto en el desempeño económico de un país, es una teoría que ha sido 

defendida por varios economistas (entre otros, Acemoglu y Robinson, 2012; Acemoglu et 

al., 2001; North, 1991). 
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Mucho menos claro es cómo las instituciones afectan el crecimiento económico y, 

más aún, cuáles y qué son en realidad esas instituciones que afectan dicho desempeño. 

Algunas críticas al enfoque institucionalista para explicar las divergencias en riqueza entre 

países, indican que no son las instituciones las que influyen en el desempeño económico 

sino las políticas adoptadas por los gobiernos; si éstos adoptan políticas económicas 

“buenas” entonces el país crecerá económicamente, si adoptan políticas “malas” el 

desempeño económico será pobre (Acemoglu y Robinson, 2012). 

 

Acemoglu y Robinson (2012) exponen una teoría que, entre otras, responde a esta 

crítica, sosteniendo que las instituciones políticas
1
 de un país moldean las instituciones 

económicas
2
 para satisfacer los intereses de quienes detentan el poder político

3
. En esta 

medida, si quienes detentan el poder político tienen incentivos para adoptar políticas 

económicas “malas”, esto es, que sean utilizadas para enriquecer a la élite en detrimento del 

resto de la población, entonces harán precisamente esto, mientras que si existen incentivos 

para adoptar políticas económicas “buenas”, esto es, que la élite está compuesta por 

personas con intereses contrapuestos que hacen muy difícil la extracción de recursos sin 

perjudicar a algún sector de la élite, entonces éstas últimas se implementarán.  

 

La evolución de las instituciones se explica entonces a través de episodios críticos 

de la historia susceptibles de modificar el arreglo institucional existente (North, 1991
4
)  –

                                                           
1
 Instituciones políticas: forma en que se reparte el poder político y mecanismos a través de los cuales se 

ejerce. Actualmente hay entidades establecidas quienes detentan poder político (Presidencia, Congreso o 

Parlamento, etc.). 
2
 Instituciones económicas: arreglo de incentivos para tomar decisiones económicas derivados de las 

instituciones políticas.  
3
 Ahora bien, aunque las instituciones son importantes, no hay consenso en los mecanismos a través de los 

cuáles impactan la economía. Engerman y Sokoloff (2003) sostienen que no es claro cómo pueden 

fundamentarse teorías de crecimiento económico a partir de instituciones, debido a que no hay un 

entendimiento completo de su origen y evolución, ni de por qué unas economías tienen instituciones que 

fomentan el crecimiento mientras otras padecen aquellas que lo limitan. A manera de ejemplo, los estudios 

sobre el experimento natural que supuso la colonización de América por europeos indican que la dotación de 

factores, los arreglos sociales y la tecnología tuvieron efectos poderosos en el tipo de instituciones que 

evolucionaron en cada una de las colonias (Engerman y Sokoloff, 2003). 
4
 North 1991 no usa el término instituciones extractivas pero describe este tipo de instituciones. 
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generalmente
5
 materializados a través de guerras civiles o externas -. El resultado de estos 

episodios críticos (“critical junctures”) es contingente, es decir, no está predeterminado y 

depende en gran medida de “accidentes” históricos que no son predecibles (Acemoglu y 

Robinson, 2012).  

    

En este trabajo estudiaremos específicamente las antiguas colonias europeas, 

principalmente en América y África, después de la independencia
6
, para buscar evidencia 

acerca de si la evolución de sus instituciones después de la colonia se vio afectada o no por 

el nivel de conflicto interno
7
 soportado por cada país. Esta es la relación objeto de estudio

8
:  

 

 

 

Puntualmente, el propósito de este trabajo es analizar empíricamente si el conflicto 

interno es un canal de transmisión de instituciones del pasado al presente, esto es, si la 

calidad de las instituciones determina, en alguna medida, la probabilidad de ocurrencia de 

conflictos internos y, además, si estos últimos tienen, a su vez, incidencia en la calidad de 

las instituciones en el largo plazo.  

 

                                                           
5
 Como ejemplos podemos citar: la Revolución Gloriosa, la Revolución Francesa, la independencia de las 

antiguas colonias. No obstante, que generalmente se materialicen a través de conflictos no significa que así 

sea siempre (al menos de conflictos como los hemos definido en este trabajo); así, podemos citar el ejemplo 

de Ghandi en la India con la revolución pacífica en contra del Imperio Británico. 
6
 Independencia: liberación de la dominación de un poder extranjero y establecimiento de instituciones de 

gobierno propias. 
7
 Conflicto interno: para efectos de construir las variables independientes que midan el nivel e intensidad del 

conflicto que tiene lugar al interior de cada país, definiremos el conflicto como el enfrentamiento entre dos (2) 

o más fuerzas armadas organizadas que resulte en la muerte de al menos 1000 combatientes en un periodo de 

doce (12) meses (no de cada parte sino en total entre los combatientes). La represión armada unilateral de una 

protesta por parte del Estado no es calificada como un conflicto (por ejemplo la masacre de Tiananmen, el 

golpe fallido a Chávez). Esta definición se desprende de los datos disponibles sobre los conflictos internos. Se 

denomina conflicto porque no sólo se incluyen las guerras civiles (en las cuales una de las fuerzas armadas es 

estatal) sino los combates sostenidos entre dos fuerzas no estatales dentro del territorio de un mismo estado.   
8
 La relación que vemos, si sacamos el conflicto interno, es precisamente la estudiada por Acemoglu et al. 

(2001), quienes concluyeron que las instituciones coloniales influyen en las actuales y que éstas, a su vez, 

tienen un impacto en el desempeño económico actual. 

Instituciones 
coloniales 

Conflicto 
interno 

Instituciones 
actuales 

Desempeño 
económico 

actual 
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Para ello tendremos en cuenta, siguiendo a Acemoglu et al. (2001), que las 

instituciones coloniales (aquellas establecidas por los poderes europeos) dependían de las 

posibilidades de colonización: todos los colonizadores deseaban establecer instituciones 

extractivas, instalarse como la élite y enriquecerse, pero ello no fue posible en todos los 

casos debido a una razón fundamental: el arreglo institucional existente al momento de la 

colonización. Donde ya había instituciones extractivas desarrolladas por los nativos, era 

más fácil para los conquistadores reemplazar a la élite indígena y adueñarse de dichas 

instituciones. 

 

Así las cosas, el análisis de este trabajo inicia con posterioridad a la independencia 

de las colonias de los poderes europeos, tomando la independencia como un critical 

juncture, en el sentido que ofreció una oportunidad para cambiar las instituciones en cada 

una de las colonias, redistribuyendo en primer término el poder político
9
.  

 

Para realizar el análisis se utilizará una muestra de países que fueron antiguas 

colonias europeas, principalmente América y África, en un horizonte de tiempo que va 

desde su independencia hasta el año 2007. Esta muestra nos permite utilizar, como lo 

hicieron Acemoglu et al. (2001), una variable que mide la mortalidad de los colonos en los 

países de la muestra como instrumento de las instituciones existentes al momento de la 

independencia.  

 

La estrategia empírica se divide en dos partes: primero se analiza la influencia de la 

calidad de las instituciones al momento de la independencia de cada país de la muestra en la 

probabilidad de ocurrencia de conflicto interno durante el periodo de tiempo que inicia con 

la independencia y termina en el año 2007. En la segunda parte se estudia si la ocurrencia 

                                                           
9
 Debe resaltarse que las instituciones existentes al momento de la independencia influyeron en las que se 

crearon posteriormente: en la mayoría de los casos se mantuvieron o fortalecieron las instituciones inclusivas 

o extractivas existentes. Donde había instituciones extractivas, se reemplazó una élite por otra y se 

mantuvieron dichas instituciones (europeos por élites locales), las cuales pueden reforzarse a través de un 

círculo vicioso. Por el contrario, donde había instituciones inclusivas éstas se mantuvieron y, a través de un 

círculo virtuoso, se fortalecieron (Acemoglu y Robinson, 2012). 
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de conflictos internos (en ese mismo horizonte de tiempo) influye en la calidad de las 

instituciones actuales.  

 

Para medir el conflicto interno se construyen dos variables, la primera con el 

número de muertes derivadas de los conflictos internos y, la segunda, con el número de días 

en que cada país de la muestra estuvo inmerso en conflictos internos; ambas variables para 

cada país de la muestra desde su independencia hasta el año 2007
10

. Para la segunda parte, 

es decir, para medir el impacto del conflicto interno en las instituciones actuales, se utilizan 

dos índices de conflicto: (i) el número de días en que cada país estuvo inmerso en una 

situación de conflicto interno dividido por el número de días de independencia (máximo 

teórico de días que podría cada país estar inmerso en un conflicto interno) re-escalado entre 

1 y 100 y aplicando el logaritmo natural y (ii) el número de muertes derivadas de conflictos 

internos en cada país dividido por la población de cada país, re-escalado entre 1 y 100 y 

aplicando el logaritmo natural. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que encontrar evidencia empírica de que las 

instituciones coloniales influyen en la probabilidad de ocurrencia de conflictos internos y 

estos, a su vez, tienen un impacto en las instituciones actuales no es suficiente para sugerir 

una verdadera relación de interdependencia, en este trabajo construiremos primero un 

marco teórico que permita explicar cómo podría la relación estudiada ser coherente y a 

través de qué mecanismos podría serlo. Con este propósito, estudiaremos en primer lugar la 

teoría sobre la relación entre la guerra
11

, el poder y la construcción del Estado con el 

propósito de fundamentar cualquier hallazgo empírico, buscando explicar si 

específicamente el conflicto (según se ha definido) influye positiva o negativamente en la 

construcción de instituciones. 

 

A partir de esta explicación, diferenciaremos el conflicto interno (según se ha 

definido) de las guerras inter-estatales, por generar consecuencias diferentes en las 

                                                           
10

 La base de datos se construyó a partir de Sarkis y Wayman 2010, completando los datos faltantes de 

duración y número de muertes derivados de conflictos internos con otras fuentes. 
11

 Guerra entendida como el género que incluye las guerras civiles y nuestra definición de conflicto, para 

determinar si la definición utilizada es coherente con la teoría. 
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instituciones. Posteriormente utilizaremos este marco teórico para estudiar la evolución de 

las instituciones después de la independencia y su influencia respecto de la ocurrencia de 

conflictos. Hecho lo anterior daremos paso al estudio empírico de la hipótesis.  

 

3. La Guerra, el Poder y la Construcción del Estado.  

Para entender cómo puede el conflicto influir en las instituciones, empecemos por 

estudiar cómo impacta su género, la guerra, al Estado. Ello resulta fundamental, pues es 

notable el estudio que ha recibido este asunto para Europa, en donde se ha dicho incluso 

que la guerra ha construido el Estado y el Estado ha hecho la guerra, siguiendo a Charles 

Tilly (Thies, 2005). Por lo tanto, si algo así ocurrió en las antiguas colonias, entonces la 

guerra (y tal vez su especie –el conflicto interno-) no sería una consecuencia de la debilidad 

de las instituciones heredadas de la colonia, sino un proceso necesario para construir al 

Estado (Thies, 2005).  

 

Para que la guerra construya Estado parecen existir tres (3) requisitos 

fundamentales. En primer lugar, el Estado debe depender fuertemente del recaudo de 

impuestos internos para financiar la guerra. En segundo, deben existir mecanismos para 

administrar el aumento de gastos e ingresos derivados de la presión de financiar la guerra. 

Finalmente, el Estado debe ser soberano sobre su territorio y tener suficiente apoyo local de 

forma tal que la política impositiva sea beneficiosa (Centeno, 1997). Si estos requisitos no 

están presentes, la guerra no traerá consigo la construcción del Estado.  

 

Bajo la anterior óptica, la guerra en las antiguas colonias puede no haber ayudado 

con la formación del Estado, como sí ocurrió en Europa en la consolidación de los Estados 

Nacionales con anterioridad al siglo XIX, debido a que: (i) los Estados post-coloniales 

contaron con fuentes de financiación alternas a la extracción por la fuerza de recursos 

domésticos y (ii) las guerras no tuvieron lugar en el momento indicado, pues para el 

momento en que se desataron los Estados no estaban preparados desde un punto de vista 

estructural, político e ideológico para explotar las oportunidades que nacen de las primeras 

(Centeno, 1997; Acemoglu y Robinson, 2012).   
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La creación del Estado a través de la guerra se deriva de la presión fiscal que esta 

genera  y, como consecuencia de ella, de la necesidad de extraer recursos por la fuerza. Esta 

necesidad produce instituciones fuertes y soberanas en el territorio, es decir, un Estado 

fuerte. Cuando la guerra es financiada sin la extracción directa de recursos a través de 

impuestos de la generalidad de la población, sino, por el contrario, de fuentes específicas 

como recursos naturales o impuestos no generalizados, entonces para financiar guerras no 

será necesario crear instituciones fuertes para extraer recursos fiscales de manera 

generalizada (Centeno, 1997).  

 

Ahora bien, para el caso de Latinoamérica y gran parte de África, las guerras 

dejaron un legado de capacidad militar ampliamente dispersa que, lejos de contribuir a 

fortalecer las instituciones fiscales del Estado, derivó en una disputa permanente por el 

poder. En este escenario, sin un vencedor hegemónico que pudiera pensar en el largo plazo, 

perduró el deseo de mantener en el corto plazo una situación de privilegio que, más 

temprano que tarde, volvería a ser disputada por otros en similares condiciones de poder 

(Centeno, 1997; Acemoglu y Robinson, 2012).  

 

Para el caso particular de Latinoamérica, en vez de un Estado construido, en 

palabras de Charles Tilly, con “sangre y hierro”, los países latinoamericanos construyeron 

un Estado en constante déficit y al borde de la quiebra con “sangre y deuda” (Centeno, 

1997). En el caso de África, muchas guerras se relacionan con el deseo de adueñarse de 

recursos naturales, como por ejemplo diamantes o petróleo, en donde no hay un incentivo 

para crear un Estado
12

 fuerte, pues la extracción de recursos está localizada en controlar 

minas o pozos petroleros u otro tipo de riqueza que no requiere ser extraída a través de 

impuestos generalizados. 

 

Ahora bien, en materia empírica ha habido estudios sobre el impacto de la guerra en 

el desempeño económico, documentando que el rápido crecimiento experimentado por 

                                                           
12

 El Estado puede ser centralizado o descentralizado, mientras sea “fuerte” en el sentido de ser una fuerza 

hegemónica en su territorio con monopolio de las armas y poder impositivo. 
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países en etapas posteriores a la misma puede ser explicado por la teoría neoclásica que 

predice que la destrucción de recursos y la reconstrucción de la economía haciendo uso de 

tecnologías más avanzadas, acelera el crecimiento post-bélico y, aún más, la guerra puede 

tener impactos positivos más fuertes en economías menos desarrolladas, lo que sugiere que 

el producto marginal del capital es más alto en economías pre-conflicto más pobres (Koubi, 

2005).  

 

No obstante, este no parece ser el caso de al menos algunas colonias después de su 

independencia. La inestabilidad política generada por guerras en Latinoamérica y África 

perduró por décadas e, incluso, se mantiene hoy en día en algunos países, mientras que en 

otros la economía sólo creció de manera sostenida hasta que uno de los contendientes se 

hizo suficientemente fuerte como para disuadir a sus competidores de combatirlo (Koubi, 

2005; Acemoglu y Robinson, 2012).  

 

En efecto, las teorías de la creación de Estados a través de la guerra enfatizan que la 

ausencia de amenazas extranjeras crean Estados débiles, mientras en presencia de estas 

amenazas los Estados se fortalecen para extraer recursos para financiar una posible guerra. 

Sobre este particular, Charles Tilly sostuvo que los gobernantes desarrollan cuatro (4) 

actividades en el proceso de construcción del Estado: (i) hacen la guerra en contra de 

rivales externos que amenacen el control del territorio propio, (ii) crean Estado a través de 

la eliminación o pacificación de potenciales rivales internos, (iii) protegen a los actores que 

los apoyan, y (iv) para desarrollar las actividades antes descritas, el Estado extrae recursos 

de la población a la cual pretenden controlar (Thies, 2005).  

 

Bajo este marco, puede verse que el conflicto interno tiene un efecto negativo en la 

extracción, en línea con lo expuesto por Centeno (1997). Los conflictos internos impiden al 

Estado unificar, centralizar y extraer recursos de la sociedad, luego no parecen conducir a 

un Estado fuerte bajo la lógica de Tilly que, debe recalcarse, se fundamentó en Europa 

(Thies, 2005).  
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Así mismo, Thies (2005) sostiene que los rivales internos reducen la capacidad 

extractiva del Estado, sea a través del daño causado a la capacidad de producción de la 

economía, las negociaciones con el Estado para reducir su carga fiscal o su ocupación 

temporal del territorio que implica sacar capacidad productiva del alcance del Estado.  

 

Así las cosas, existen unos requisitos o condiciones fundamentales para que la 

guerra resulte en la construcción del Estado. En su ausencia, la guerra mantiene su poder 

destructivo de corto plazo y, desafortunadamente, no crea Estados fuertes que potencien un 

crecimiento sostenido de largo plazo.  

 

Ahora bien, para entender cómo los Estados se mantienen estables después de 

centralizar el poder, siendo que aun con el monopolio de la fuerza pueden existir presiones 

por modificar a las élites, detengámonos un momento en la teoría del poder desarrollada 

por David Priestland ( 2012), quien estudia la lucha por el poder a través de las siguientes 

castas: (i) el guerrero (caudillos, militares, revolucionarios, mercenarios), (ii) el sabio 

(tecnócratas y burócratas), (iii) el comerciante (capitalista) y (iv) los trabajadores 

(campesinos y artesanos). Según Priestland cada una de las castas mencionadas tiene un 

ethos, es decir, una forma de concebir la sociedad y su rol dentro de ella y cada una de 

ellas, al hacerse con el poder, requerirá de un arreglo institucional distinto que puede ser 

más o menos extractivo o inclusivo (en términos de Acemoglu y Robinson, 2012) y, por lo 

tanto, más o menos estable.   

 

Bajo este marco, las instituciones dependen entonces de la casta o castas que 

detenten el poder y, en el segundo caso, de cómo lo ejerzan y de cuál casta sea dominante 

sobre las demás. Durante la mayor parte de la historia, el guerrero ha dominado y utilizado 

al sabio para justificar ese dominio. Esto deriva en instituciones extractivas en poder del 

guerrero y el sabio, es decir, de una élite. 

 

Sin embargo, la inclusión del comerciante en la repartición del poder, desde la 

Revolución Gloriosa en Inglaterra, creó instituciones menos extractivas que paulatinamente 
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buscaron otorgar más privilegios y protección al comerciante, reconociendo sus derechos y, 

así, generando incentivos para que dicho comerciante se enriqueciera a sí mismo sabiendo 

que su representación en las instituciones gobernantes haría una expropiación menos 

probable y, además, que contaría con los medios para oponerse a ella.  

 

De esta forma, Priestland (2012) sostiene que la inclusión del comerciante en las 

instituciones políticas se refleja en el ritmo de crecimiento económico de un país, debido, 

principalmente, a los intereses del comerciante por enriquecerse a sí mismo a través de su 

trabajo y no a través de la extracción de recursos de otras ‘castas’, como sería el interés de 

otras en caso de ser dominantes.  

 

Además, otra característica importante del comerciante es que necesita del guerrero 

para protegerse (principalmente para protegerse del trabajador) y del sabio (tecnócrata en 

términos modernos) para gobernar. Todo ello deriva en instituciones más inclusivas en 

comparación con las que establecería otro tipo de élite integrada por otras castas. 

 

Por lo expuesto, es de esperarse que donde domine el guerrero habrá instituciones 

extractivas y más incentivos para el conflicto, mientras que donde domine el comerciante 

habrá instituciones inclusivas y mayor crecimiento económico. Ahora bien, no sobra 

resaltar que aunque Priestland (2012) critica el dominio del comerciante y le atribuye la 

actual crisis económica, concede que en ausencia del comerciante no hay crecimiento 

económico. En efecto, le atribuye el advenimiento de la Revolución Industrial a la inclusión 

al poder del comerciante en Inglaterra después de la Revolución Gloriosa. 

 

4. El Conflicto Interno ¿Una Historia Diferente?  

Ahora bien, en la literatura hay estudios que diferencian las guerras civiles 

(conflicto interno) de las guerras entre Estados soberanos (conflictos externos), pues 

sostienen que estas dos (2) formas de conflicto no son equiparables, pues conllevan efectos 

diferentes. Nuestro objeto de estudio es el conflicto interno, por las razones que se exponen 

en esta sección.  



 

12 

 

 

Siguiendo a Imai y Weinstein (2000) las guerras civiles suponen costos sustanciales 

para la economía nacional; destruyen tanto vidas como infraestructura y minan la 

legitimidad del Estado, amenazando sus instituciones, la seguridad de los derechos de 

propiedad y el Estado de Derecho. Más aún, las guerras civiles generan incertidumbre, 

situación que, a su vez, deriva en una caída de la inversión privada como consecuencia de 

la elevación significativa del riesgo y, por lo tanto, de los rendimientos mínimos esperados 

por inversionistas para acometer inversiones altamente riesgosas. En este contexto, los 

gobiernos se ven forzados a cortar el gasto destinado a actividades productivas, como la 

provisión de bienes públicos e infraestructura, hacia gasto militar improductivo, 

enfrentando incentivos débiles para mantener el balance fiscal como consecuencia de un 

horizonte corto en el poder y, por lo tanto, una responsabilidad débil frente al electorado, 

quien no era ya el responsable por la permanencia en el poder (Imai y Weinstein, 2000). 

  

Así las cosas, concluyen los autores, entre más fuerte la amenaza de guerra civil 

(conflicto), mayores probabilidades de perder el poder y, más aún, teniendo en cuenta que 

las guerras civiles tienen lugar, frecuentemente, entre diferentes ideologías, la probabilidad 

de que la oposición tuviera preferencias diferentes a quienes detentaban el poder en un 

momento de tiempo determinado eran también más altas, lo que deriva en fuertes 

incentivos para gastar de manera predatoria. Las guerras civiles tienen un impacto negativo 

en el crecimiento económico debido, entre otros, a que el crecimiento del stock de capital 

se reduce fuertemente a medida que la guerra civil afecta la inversión interna como 

consecuencia de la respuesta óptima de los agentes, ante un escenario de gran 

incertidumbre, de invertir preferentemente en activos líquidos o, en casos más extremos, de 

sacar el capital hacia el exterior. Ambas estrategias en respuesta a la alta probabilidad de 

destrucción del capital fijo y, además, de su baja rentabilidad en comparación al riesgo 

(Imai y Weinstein, 2000).  

 

En un estudio empírico sobre datos de la segunda mitad del siglo XX, Barbieri y 

Reuveny (2005) examinan los determinantes de las guerras civiles. Sus resultados muestran 



 

13 

 

que el comercio y la inversión extranjera directa reducen la probabilidad de ocurrencia de 

una guerra civil para todos los Estados. En este sentido, parecen existir diferencias entre las 

guerras externas y las civiles, en cuanto a sus impactos sobre la creación del Estado.  

 

En el marco que hemos visto, de conformidad con el cual instituciones coloniales 

extractivas persistieron después de la independencia en manos de una élite que, no obstante, 

no era hegemónica pues el Estado no era suficientemente fuerte para ejercer el monopolio 

de la fuerza, la élite era amenazada con ser reemplazada por otra a través de conflictos 

internos dados los incentivos de adueñarse de las instituciones extractivas. Este es 

precisamente el modelo elaborado por Grossman (1999) para describir las revoluciones y la 

razón por la cual las instituciones no cambian sustancialmente después de una revolución, 

pues los revolucionarios buscan un premio económico al adueñarse del poder, premio que 

depende del hecho de mantener las instituciones extractivas imperantes.  

 

De esta forma, la lucha por el poder se convierte en una lucha por la posición de 

privilegio que permite apropiarse de rentas a través de las instituciones extractivas, de 

forma tal que el cambio en la élite gobernante, incluso a través del conflicto como ocurrió 

en Latinoamérica y en África, no modifica sustancialmente las instituciones extractivas, 

puesto que ellas significan el premio del conflicto. En esa medida, una élite es reemplazada 

por otra que pretende apropiarse de la posición de privilegio, manteniendo las instituciones 

que la favorecen.  

 

Así las cosas, la existencia de instituciones extractivas crea incentivos fuertes para 

el conflicto, que se materializa en un mayor nivel de conflicto que, a su vez, arraiga aún 

más las instituciones extractivas. Así, aunque las instituciones pudieron haberse 

modificado, el resultado es el mismo, pues a través del premio las nuevas élites evitaron 

tributarse a sí mismas y, en un Estado sin recursos, la provisión de bienes públicos, incluida 

la defensa, no fue significativa. Así las cosas, el premio se hacía más fácil de obtener, pues 

había menor resistencia armada de la élite, lo que fue caldo de cultivo para muchas 
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revoluciones de caudillos locales intentando quedarse con el poder, no siendo ninguno 

suficientemente poderoso como para pacificar a los demás.  

 

En esta medida, podemos distinguir tanto el conflicto de una guerra exterior, como 

los diferentes tipos de conflicto que puedan explicar por qué razón este último puede ser un 

canal de transmisión de instituciones coloniales hacia las instituciones actuales y, por esta 

vía, influir en el desempeño económico actual. Así, podemos identificar al menos los 

siguientes tipos de conflicto: 

 

 Conflicto por adueñarse de las instituciones extractivas. 

 Conflicto por cambiar las instituciones extractivas. 

 Conflicto derivado de instituciones extractivas débiles donde no hay monopolio 

de la fuerza. 

 

Todos estos tipos de conflicto son internos, es decir, ocurren dentro del territorio de 

un país por contraposición a una guerra externa entre Estados soberanos. El conflicto 

interno es el que refleja la lucha por el poder y por mantener/modificar las instituciones. 

Las instituciones inclusivas inhiben el conflicto interno porque ningún grupo es tan fuerte 

como para dominar hegemónicamente a otro. Además, si varios grupos detentan poder 

político habría que luchar contra todos ellos para adueñarse de este, lo cual es mucho más 

difícil que combatir a una sola élite reducida. Debe tenerse en cuenta que generalmente una 

élite reducida es un blanco más fácil que un número amplio de grupos que compartan el 

poder político. Además, no habrá intereses generalizados de modificar la élite, pues varios 

grupos hacen parte de esta y pueden proteger sus intereses a través de las instituciones 

existentes. 

 

Dicho lo anterior, cabe hacerse la siguiente pregunta ¿cómo distinguir entre 

conflicto por adueñarse de instituciones extractivas y conflicto derivado de instituciones 

débiles, siendo que ambos tipos son conflictos internos? Esta distinción no hará parte del 

alcance de este trabajo pero la teoría nos indica que las consecuencias económicas de 
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ambos serán las mismas: permanencia de instituciones extractivas y bajo crecimiento de 

largo plazo. Las razones para no incluir esta subdivisión son dos (2): la dificultad de 

distinguirlo y el número de conflictos que serán objeto de estudio, el cual no es 

suficientemente grande como para permitir hacer subdivisiones sin afectar la posibilidad de 

hacer el análisis empírico. 

 

5. Independencia, Instituciones y Conflicto. 

Para Prados de la Escosura (2005) las guerras de independencia llevaron a la 

fragmentación del poder político, la militarización de la sociedad y la movilización de 

recursos y hombres hacia la guerra. De manera posterior a la independencia, las 

instituciones coloniales extractivas se mantuvieron (Acemoglu y Robinson, 2012) y 

contribuyeron al conflicto, reforzando este último -según nuestra hipótesis-, lo que implicó 

que dichas instituciones se mantuvieron a través del paso de décadas. 

  

El hecho de que los costos de defensa y ejecución de la ley se duplicaron en las 

antiguas colonias y la coordinación en la provisión de bienes públicos se hizo más difícil, es 

evidencia de lo anteriormente expuesto. Ello generó un círculo vicioso en el cual la 

debilidad fiscal conllevó gobiernos débiles y, a su turno, frecuentes conflictos por el poder 

(Prados de la Escosura, 2005).   

 

En una línea diferente a lo expuesto, Engerman y Sokoloff (2005) estudian la 

estructura de desigualdad en diferentes colonias concluyendo que, donde los europeos 

encontraron grandes poblaciones nativas que sobrevivieron al contacto con las 

enfermedades occidentales y fueron colonizados como México, Perú, Indonesia o India, las 

ventajas de capital humano y otros activos generalmente significaban que los europeos 

disfrutaban de un nivel de vida muy superior al de los nativos.  

 

Contrario a lo anterior, donde encontraron territorios pobremente poblados, la 

igualdad relativa primó. Bajo este marco, continúan argumentando que donde el poder 
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político se concentra en un grupo pequeño de la población, las políticas y las instituciones 

eran utilizadas por este grupo para su beneficio.  

 

Por el contrario, donde la mano de obra era escasa a comparación de la tierra y otros 

recursos, la desigualdad política no fue acompañada por desigualdad económica. En esas 

circunstancias la ausencia de desigualdad económica dictaba los límites para las élites 

políticas en cuanto al diseño de las instituciones para privilegiar a sus integrantes.  

 

Por su parte, en una situación con igualdad política, la desigualdad económica podía 

llevar a instituciones que favorecieran ampliamente el factor. Así, la desigualdad 

económica puede, a veces, en las condiciones comunes de las colonias, con abundancia de 

mano de obra no calificada pero escasez de capital y mano de obra calificada, ejercer más 

influencia en la forma de evolución de las instituciones que la misma desigualdad política.  

 

Un proceso similar fue descrito por Acemoglu y Robinson (2012), pero enfatizando 

las posibilidades de extracción de las élites y no la desigualdad en la sociedad. En efecto, 

sostienen que la imposición de instituciones extractivas en las colonias sólo se vio limitada 

por su imposibilidad material derivada bien sea de la escasez de recursos a ser extraídos, de 

la ausencia de mano de obra para extraerlos o de la imposibilidad de someter la mano de 

obra. En esta medida, las instituciones extractivas se impusieron en todas las colonias en 

donde fue posible hacerlo. 

 

Sea cual fuere la razón por la cual en algunas colonias se establecieron instituciones 

extractivas, lo cierto es que lo fueron y su establecimiento influyó las instituciones 

posteriores a la independencia. Un ejemplo de lo anterior es que la evolución de las 

instituciones fiscales no fue homogénea en las antiguas colonias. En efecto, donde las élites 

excluyentes detentaban el poder político, las instituciones fiscales, de manera no sorpresiva, 

evolucionaron de manera favorable a estas élites, con baja provisión de bienes públicos y 

de inversión pública. Por contraposición, la evolución de estas instituciones en Estados 

Unidos y Canadá fue completamente diferente. La menor desigualdad existente en estos 
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dos (2) países contribuyó a las decisiones políticas hechas respecto de la naturaleza y 

tamaño del gobierno en sus diferentes niveles y la utilización de impuestos más progresivos 

(Edwards, Esquivel, y Márquez, 2004).  

 

La independencia de los países Latinoamericanos tuvo impactos fuertes y 

persistentes que se tradujeron económicamente. En efecto, como lo sostienen Bates, 

Coatsworth y Williamson (2007) con el colapso de los imperios desaparecieron las defensas 

a la intervención extranjera y el freno al conflicto interno, debido principalmente a la 

debilidad de los nuevos Estados. Las décadas posteriores a la independencia fueron 

claramente dramáticas en cuanto al atraso de Latinoamérica, y la correlación entre 

conflicto, violencia e inestabilidad con crecimiento bajo fue causal. El conflicto afectó tanto 

la composición como el nivel de stock de capital, puesto que, enfrentados con un clima de 

inestabilidad política, incertidumbre sobre los derechos de propiedad y la violencia latente, 

los agentes preferían mantener el capital líquido y en todo caso móvil en contraposición a 

las inversiones en capital físico o tierra. Así mismo, la destrucción del capital físico durante 

la guerra también limita la inversión en capital nuevo.   

 

La violencia post-colonial redujo la capacidad del Estado, impidiéndole adoptar 

políticas que requirieran un Estado fuerte y con una amenaza creíble de coerción. Las élites 

resistían los cambios que implicaran pérdida de su poder político, lo que frenó el proceso de 

modernización de las instituciones (Bates et al., 2007).  

 

Visto lo anterior, aquellos Estados en donde no existía un monopolio de la fuerza, la 

posición de las élites fue contingente, amenazada por otros grupos con poder bélico similar, 

lo que implicó que las élites no construyeran Estado, sino que guerrearan en ocasiones por 

este y, en otras, se mantuvieran en el poder con fines individuales pero, en ausencia de 

fuerza de coerción, no necesariamente extractivo o absolutista como lo fue el Estado 

europeo en su génesis. Esto retardó la consolidación del Estado y causó múltiples conflictos 

bélicos post-independencia. Así las cosas, la guerra sólo fue necesaria debido a la 

resistencia de las élites al cambio, élites que a su vez no eran lo suficientemente fuertes 
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para ser hegemónicas y que, por lo tanto, vieron como en múltiples ocasiones su poder y 

posición fue amenazado.  

 

En otras palabras, los conflictos derivados de instituciones extractivas, no parecen 

haber sido una necesidad para construir Estado sino una consecuencia de la resistencia de 

las élites al cambio, en unas ocasiones, y una lucha entre ellas por el poder que ninguna de 

ellas podía mantener exitosamente, en otras. Estos conflictos pueden ser analizados a la luz 

del círculo vicioso descrito por Acemoglu y Robinson, de conformidad con el cual el 

crecimiento en la riqueza de la élite hace más atractivo combatirla para reemplazarla 

(conflicto para reemplazar una élite por otra) y también crea más incentivos para la élite de 

mantener su poder  (Acemoglu y Robinson, 2012): 

 

 

 

 De esta forma, el conflicto puede estar ligado al círculo vicioso y, además, hacer 

más improbable su rompimiento, pues quien entre en conflicto con la élite tiene fuertes 

incentivos para reemplazarla. 

 

Por otra parte, en presencia de instituciones políticas inclusivas, las cuales permiten 

el establecimiento de instituciones económicas inclusivas, habrá menos incentivos para el 

conflicto. Lo anterior debido a que, a medida que más segmentos de la población se 

enriquecen a través de las instituciones económicas inclusivas, estos segmentos demandan 
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poder político y las instituciones políticas evolucionan hacia unas más inclusivas, lo que 

implica que las instituciones económicas serán también más inclusivas, reduciendo así los 

incentivos para reemplazar a la élite y, además, al ser la élite mucho más amplia hace más 

difícil su reemplazo. Esta relación puede ilustrarse con un círculo virtuoso (Acemoglu y 

Robinson, 2012): 

 

 

 

6. Hipótesis. 

El conflicto se relaciona con las instituciones de la siguiente manera: 

 

 Dónde existieron instituciones inclusivas debería haber menos conflictos 

después del critical juncture de la independencia. 

 

 Donde existieron instituciones extractivas debería haber mayor conflicto: sea 

para adueñarse de las instituciones extractivas (reemplazar una élite por otra), 

sea por ausencia de un monopolio de la fuerza de forma tal que varios grupos 

entraban en conflicto entre sí para instalarse como la élite o, en el mejor de los 

casos, conflicto para modificar las instituciones existentes (sin que ello 

signifique que en efecto se logró).  
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De esta forma, el conflicto retroalimenta las instituciones extractivas y hace que 

estas persistan, pues el mayor nivel o intensidad de conflicto refleja la necesidad de un 

mayor premio para el ganador, luego hay más incentivos para que las instituciones sean aún 

más extractivas; o el mayor nivel o intensidad de conflicto refleja varios grupos que no 

tienen posibilidad de dominar hegemónicamente a los demás, luego no habrá centralización 

del Estado y habrá instituciones extractivas débiles que persistirán mientras se mantenga el 

alto nivel de conflicto (Acemoglu y Robinson, 2012; Priestland, 2012).  

 

Esta variabilidad hipotética será estudiada para determinar si en efecto el conflicto 

influye en las instituciones actuales como canal de transmisión de las coloniales 

(extractivas) y, por esta vía, en el desempeño económico de largo plazo.  

 

El nivel de conflicto interno explica el desempeño de largo plazo porque 

retroalimenta las instituciones extractivas y ayuda a su persistencia en el tiempo.  

 

7. Datos y metodología  

Para el estudio empírico hemos construido dos (2) variables que miden el conflicto: 

(i) la primera mide el número de años que cada país de la muestra ha estado en conflicto 

interno (sea que esté involucrado o no el Estado central) desde su independencia y (ii) la 

segunda mide la intensidad del conflicto a partir de las muertes que son consecuencia de 

éste.  

 

Para efectos de hacer comparables los países de la muestra entre sí, utilizamos el 

número total de años de independencia y la población de cada país. Estas variables se 

construyeron a partir de las bases de datos intra-state war y non-state war ambas tomadas 

de Correlates of War Project v. 4.0. (Sarkis y Wayman, 2010). La información faltante 

sobre el número de muertes derivadas de cada conflicto fue completada consultando 

diferentes fuentes. Para seis (6) conflictos (de un total de 159) no fue posible encontrar 

información, razón por la cual se completaron estos datos con el mínimo de muertes 

necesarias para que el conflicto fuera calificado como tal (1,000 muertes derivadas del 
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combate por año de duración). Adicionalmente incluimos también una variable de 

interacción del nivel e intensidad del conflicto. Para la segunda etapa utilizamos los índices 

explicados en la introducción. 

 

Una vez construidas las variables para medir el conflicto y debido a que puede 

existir endogeneidad entre las instituciones tempranas y el nivel de conflicto, y entre este 

último y las instituciones actuales, buscamos utilizar variables instrumentales. Para las 

estimaciones de instituciones tempranas y conflicto utilizamos como instrumento la 

mortalidad de los colonos, la cual está correlacionada con las instituciones coloniales según 

Acemoglu et al. (2001) y no pareciera estar correlacionada, de manera independiente a las 

instituciones, con el conflicto.  

 

Con esta aproximación buscamos evidenciar la relevancia de la primera parte de la 

hipótesis: que las instituciones coloniales influyeron en el conflicto (nivel, intensidad o 

ambos). Ahora bien, teniendo en cuenta que las variables que miden el conflicto están 

construidas como una cuenta del número de veces que ocurre un evento, en el caso de la 

intensidad el número de muertes y en el caso de la duración el número de días de conflicto, 

utilizaremos una regresión poisson con variables instrumentales. 

 

Para medir las instituciones coloniales utilizamos la base de datos Polity IV dataset 

versión 2010, la cual contiene un índice anual (polity 2) entre -10 y 10 para cada país a 

partir de su independencia, el cual mide el nivel de instituciones de autocrático (-10) a 

democrático (10), el cual es creado a partir de los índices de democracia y autocracia 

(explicados a continuación) restando la medida de autocracia del de democracia. 

Adicionalmente, hemos incluido medidas más específicas de aspectos institucionales 

individuales que componen el índice polity 2: (i) el índice de democracia que toma valores 

entre 0 y 10 siendo 0 nada democrático y 10 democrático, (ii) el índice de autocracia 

también entre 0 y 10, siendo 0 nada autocrático y 10 fuertemente autocrático y (iii) la 

medida de restricciones al ejecutivo con valores entre 1 y 7, siendo 1 un régimen con 

autoridad ilimitada del ejecutivo y 7 uno con subordinación del ejecutivo a otros poderes.  
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Las medidas de instituciones tempranas toman el promedio de los primeros diez 

(10) años de independencia mientras que la medida de instituciones actuales toma los 

últimos diez (10) años disponibles en la muestra (2002-2011). Las instituciones tempranas 

reflejan las instituciones coloniales bajo el supuesto de Acemoglu et al. 2001 de que la 

mortalidad de los colonos está correlacionada con las instituciones coloniales establecidas 

por los poderes europeos. 

 

Para la segunda etapa, es decir, para verificar la hipótesis según la cual el conflicto 

(nivel o intensidad) interno posterior a la independencia afecta las instituciones actuales, 

utilizamos una regresión de mínimos cuadrados en dos (2) etapas, utilizando como 

instrumento el gasto promedio en defensa de los últimos 10 años como porcentaje del PIB, 

tomado del Banco Mundial. 

 

Como variables de control utilizamos: (i) el área del territorio, para controlar por 

posibles diferencias en las probabilidades de conflicto interno entre países extensos y países 

con territorio reducido, (ii) la latitud, medida en valor absoluto, es decir, como una medida 

de distancia desde la línea del Ecuador sin importar si el país está ubicado en el hemisferio 

norte o sur, (iii) una medida de la proporción de población católica (Acemoglu et al. 2001, 

tomado de La Porta et al. 1999) en cada país, (iv) una variable Dummy para América y (v) 

una medida de fragmentación etnolingüística para cada país la cual mide la diversidad 

étnica en cada uno de ellos (Acemoglu et al. 2001, tomado de La Porta et al. 1999).    

 

Realizamos varias estimaciones utilizando un modelo poisson, un modelo poisson 

con instrumentos y este último con simulación de los errores (bootstrapping). Los 

resultados son sensibles a la medida de instituciones que se utilice. En efecto, al utilizar la 

medida de autocracia y el índice compuesto polity 2, los resultados no son robustos en 

todos los modelos. Por su parte la medida de democracia es consistente en el modelo 

poisson y el modelo poisson con instrumentos y bootstrapping de los errores, pero no con el 

modelo poisson con variable instrumental. Esto sugiere un problema en el modelo sin 
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bootstrapping pero parece que la medida de democracia sí es consistente en cuanto a los 

resultados esperados. Finalmente, al medir las instituciones como las restricciones al 

ejecutivo encontramos resultados consistentes en los tres (3) modelos.  

 

8. Resultados 

Cuadro 1 Relación entre instituciones tempranas medidas con el índice agregado polity 2 y conflicto interno 

Instituciones Tempranas (polity 2) y Conflicto 

 
Muertes 

Conflictos 
(poisson) 

Duración 
Conflictos 
(poisson) 

Muertes 
Conflictos 

(poisson VI) 

Duración 
Conflictos 

(poisson VI) 

Muertes 
Conflictos 

(poisson VI 
BT)

2
 

Instituciones 
tempranas

1
 

-.0869*** .0487*** -.4296** .1663** 863.7*    

(.00009) (.0006) (.1954) (.0831) 491.1 

Área del territorio 
.9442*** 1.087*** 8.502**         2.594*    -32049* 

(.0023) (.0120)      (3.449) (1.432) (19000) 

Latitud 
-.0507*** -.0318*** -.1347***        .0087        -294.2* 

(.00005) (.0003)     (.0435) (.02496) (167.63) 

Población Católica 
.00624*** .0129*** -.0312 .0531** -65.09 

(.00003) (.00015)     (.0537) (.0211)     (41.33) 

Dummy América 
-.9959*** -1.765*** .2653 -5.648***    -5883* 

(.0029) (.0122)     (4.784) (2.041)      (3500) 

Fragmentación 
etnolingüística 

.8246*** -.2224*** .1893 -1.438 -11439* 

(.0022) (.0127)      (1.5498) (1.026)     (5902) 

Número de 
observaciones 

58 61 58 61 58 

R-cuadrado 0.2754 0.2284 . . . 
1
Para las regresiones con variable instrumental (VI) el instrumento es el logaritmo de la mortalidad de los colonos.

  

2
 Con 500 repeticiones. 

 
Cuadro 2 Relación entre instituciones tempranas medidas con el índice agregado democracia y conflicto interno 

Instituciones Tempranas (democracia) y Conflicto 

 
Muertes 

Conflictos 
(poisson) 

Duración 
Conflictos 
(poisson) 

Muertes 
Conflictos 

(poisson VI) 

Duración 
Conflictos 

(poisson VI) 

Muertes 
Conflictos 

(poisson VI 
BT)

2
 

Instituciones 
tempranas

1
 

-.1543*** .0657*** 1.2044*** .4129 -2176** 

(.0002) (.0011) (.4299) (.2533) (1050) 

Área del territorio 
1.1527*** 1.0276*** 2.994         2.0076    -33740 

(.0022) (.0121)      (2.9134) (1.6871) (20870) 

Latitud 
-.0486*** -.0332*** .0738**        .00803 -300.9 

(.00006) (.0003)     (.0342) (.02853) (196.6) 

Población Católica 
.0065*** .0119*** .1249*** .05715** -65.87 

(.00003) (.00015)     (.0077) (.0243)     (45.44) 

Dummy América 
-1.085*** -1.7035*** -11.6307 -5.6952** -5969 

(.0029) (.0123)     (.) (2.2361)      (3857) 

Fragmentación .8096*** -.3177*** -2.9346** -1.6926 -11694* 
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etnolingüística (.0023) (.0126)      (1.2307) (1.2291)     (6546) 
Número de 
observaciones 

58 61 58 61 58 

R-cuadrado 0.2706 0.2153 . . . 
1
Para las regresiones con variable instrumental (VI) el instrumento es el logaritmo de la mortalidad de los colonos. 

2
 Con 500 repeticiones. 

Cuadro 3 Relación entre instituciones tempranas medidas con el índice agregado autocracia y conflicto interno 

Instituciones Tempranas (autocracia) y Conflicto 

 
Muertes 

Conflictos 
(poisson) 

Duración 
Conflictos 
(poisson) 

Muertes 
Conflictos 

(poisson VI) 

Duración 
Conflictos 

(poisson VI) 

Muertes 
Conflictos 

(poisson VI 
BT)

2
 

Instituciones 
tempranas

1
 

.1709*** -.1155*** .6146* -.28843** -853.5 

(.0002) (.0012) (.3458) (.1282) (585.4) 

Área del territorio 
.7429*** 1.2511*** 6.3697**         3.0028**    -30304* 

(.0023) (.0121)      (2.9423) (1.3492) (17473) 

Latitud 
-.0558*** -.0297***    -.1072***        .0105 -273.83* 

(.00005) (.0003)     (.0354) (.0236) (159.8) 

Población Católica 
.0073*** .0129***    -.0102 .0514** -61.29 

(.00003) (.0002)     (.0455) (.0208)     (38.06) 

Dummy América 
-1.0191*** -1.839*** .1087         -5.6842*** -5543* 

(.0029) (.0123)     (4.315) (2.016)      (3245) 

Fragmentación 
etnolingüística 

.7225*** -.1489***    .6785 --1.2582 -10854* 

(.0022) (.0127)      (1.597) (.9335)     (5577) 

Número de 
observaciones 

58 61 58 61 58 

R-cuadrado 0.2762 0.2406 . . . 
1
Para las regresiones con variable instrumental (VI) el instrumento es el logaritmo de la mortalidad de los colonos. 

2
 Con 500 repeticiones. 

Cuadro 4 Relación entre instituciones tempranas medidas con el índice de restricciones al ejecutivo y conflicto interno 

Instituciones Tempranas (restricciones al ejecutivo) y Conflicto 

 
Muertes 

Conflictos 
(poisson) 

Duración 
Conflictos 
(poisson) 

Muertes 
Conflictos 

(poisson VI) 

Duración 
Conflictos 

(poisson VI) 

Muertes 
Conflictos 

(poisson VI 
BT)

2
 

Instituciones 
tempranas

1
 

-.3084*** .0850*** -1.0341 .4083* -1927** 

(.00025) (.0016) (.6756) (.2481) (978) 

Área del territorio 
1.0081*** 1.0967*** 10.7124*** 2.5616    -32688* 

(.0022) (.0120)      (3.580) (2.0897) (19229) 

Latitud 
-.0575*** -.032*** -.1401** .0099 -290.8* 

(.00005) (.0003)     (.05995) (.0276) (169.69) 

Población Católica 
-.00478*** .0121*** -.0191 .0470* -62.02 

(.00003) (.0001)     (.0407) (.0244)     (40.35) 

Dummy América 
-.5203*** -1.7248*** -2.363 -4.3017* -5606 

(.0031) (.0123)     (2.7068) (2.2227)      (3414) 

Fragmentación 
etnolingüística 

.9657*** -.3859*** -1.2336 -.84196 -10907* 

(.0022) (.0123)      (1.6445) (1.0571)     (5918) 
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Número de 
observaciones 

58 61 58 61 58 

R-cuadrado 0.2984 0.2119 . . . 
1
Para las regresiones con variable instrumental (VI) el instrumento es el logaritmo de la mortalidad de los colonos. 

2
 Consistente para 500 y 2000 repeticiones. 

 

Como se puede ver en los resultados anteriores, el impacto de las instituciones en la 

probabilidad de ocurrencia de conflicto interno posterior a la independencia no es robusto a 

la medida de instituciones que se utilice. En efecto, mientras que los resultados son 

consistentes a lo largo de los distintos modelos utilizados para las instituciones medidas 

como las restricciones al ejecutivo y en buena medida cuando se utiliza el índice de 

democracia, las variables agregadas de polity 2 y autocracia no son consistentes en todos 

los modelos utilizados. En efecto, de un modelo a otro pierden significancia o incluso 

sufren un cambio en su signo esperado, no siendo por lo tanto del todo confiables.  

 

Ahora bien, respecto de la segunda etapa, es decir, el impacto del conflicto en las 

instituciones actuales, iniciemos por observar gráficamente si existe alguna relación que 

nos permita suponer alguna utilidad en indagar más a fondo sobre este particular. A 

continuación vemos la relación entre la duración del conflicto y las instituciones actuales, la 

cual parece indicar que a mayor duración del conflicto existen instituciones más 

extractivas, aunque la relación no parece ser significativa: 
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Gráfica 1 Instituciones actuales y duración conflicto 

 

 

Por su parte, la intensidad del conflicto también parece tener alguna relación con las 

instituciones actuales, en el mismo sentido indicado anteriormente, aunque continúa siendo 

menos fuerte de lo esperado: 
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Gráfica 2 Instituciones actuales e intensidad conflicto 

 
 

Finalmente, la variable de interacción mantiene la misma tendencia observada: 

Gráfica 3 Instituciones actuales y conflicto 
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Para poder estudiar la hipótesis requerimos un instrumento para el conflicto, pues 

este puede ser endógeno al hacer una regresión contra las instituciones actuales, aunque ya 

vimos que el conflicto no parece estar determinado por las instituciones coloniales, lo que 

podría sugerir exogeneidad respecto de las instituciones actuales. A continuación 

presentamos los resultados utilizando el gasto militar como instrumento del conflicto para 

explicar las instituciones actuales. Encontramos que bajo las primeras tres (3) 

especificaciones (utilizando los índices creados) la relación es negativa y estadísticamente 

significativa; es decir, a mayor duración/intensidad del conflicto, peores son las 

instituciones actuales: 

Cuadro 5 Relación entre conflicto interno y las instituciones actuales medidas como el promedio del índice anual 
polity 2 (2002-2011) 

Conflicto e Instituciones Actuales 

 Instituciones Actuales 

Log Índice Muertes 
Conflictos

1
 

-6.3531** 
     

(3.1957) 

Log Índice Duración 
Conflictos

1
 

 
-22.823** 

    
(11.02) 

Log Interacción Índices
1
   

-2.142** 
   

(1.061) 

Muertes Conflictos
1
    

-.00003 
  

(.00003) 

Duración Conflictos
1
     

-.00126* 
 

(.00075) 

Interacción (Muertes* 
Duración)

1
 

     
1.10e-09 

(7.09e-10) 
Área del territorio 5.30* 6.06* 5.892* 13.78 8.4* 

 
(3.14) (3.12) (3.173) (10.97) (4.486) 

Latitud -3.862 -2.81 -5.631 -8.882 -6.793 
 

(5.4) (4.96) (5.782) (12.51) (7.302) 

Población Católica .0855*** .0609*** .0728*** .0603 .0801*** 
 

(.0223) (.0191) (.0199) (.0383) (.0248) 

Sistema legal inglés 3.96*** 3.305** 3.412** 5.427 2.897* 
 

(1.48) (1.405) (1.4396) (3.52) (1.746) 

Fragmentación 

etnolingüística 

.1891 -.8918 -.6326 1.646 -2.768 
 

(2.53) (2.214) (2.314) (6.111) (2.58) 

Observaciones 61 61 61 58 61 58 

R-cuadrado 0.1496 0.2164 0.1756    
1
 Instrumentalizado con gasto militar  

 

Como se aprecia en los resultados, el conflicto interno influye en las instituciones 

actuales en la forma esperada, es decir, a mayor conflicto menor calidad de las instituciones 

en la actualidad. 
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Ahora bien, podría ocurrir que el conflicto además tenga una relación con la 

estabilidad de las instituciones en el muy largo plazo (desde la independencia hasta la 

actualidad) es decir, que a mayor inestabilidad institucional mayor probabilidad de 

conflicto. Para estudiar esta relación calculamos la desviación estándar de las instituciones 

desde la independencia hasta la actualidad, la cual, comparada con el nivel de conflicto, da 

los siguientes resultados: 

Cuadro 6 Inestabilidad de las instituciones y conflicto 

Inestabilidad Institucional y Conflicto 

 Muertes Conflictos 
(poisson) 

Duración Conflictos 
(poisson) 

Inestabilidad institucional
1
 

.44922** .07968 

(.2110) (.14799) 

Fragmentación etnolingüística 
2.2706 .8297 

(1.8056) (.7633)      

Población Católica 
.0143 -.0040 

(.0126) (.0055)     

Sistema legal inglés 
.7602 .0108 

(.7348) (.5061)     

Área del territorio 
.5576 .2714 

(1.0081) (.6077)     

Número de observaciones 58 61 

R-cuadrado 0.2939 0.0746 
1
Medida como la desviación estándar del índice agregado polity durante el tiempo total de independencia. 

 

Como se puede ver, a mayor inestabilidad institucional, mayor número de muertes 

derivadas del conflicto interno. Sin embargo, la inestabilidad institucional no parece estar 

relacionada con la duración del conflicto. 

 

Ahora bien, puede ser que el conflicto, además de influir en las instituciones 

actuales, al estar correlacionado con la estabilidad de las instituciones, puede también 

influir por esta vía en el desempeño económico actual. Puede ocurrir que la estabilidad de 

las instituciones en el largo plazo, además de la “calidad” de las instituciones, sea un 

determinante del crecimiento económico. Lo anterior debido a que, revisando los datos 

encontramos que hay países pobres y ricos con nivel cero (0) de conflicto y hay países ricos 
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con diferente nivel de instituciones, como por ejemplo Singapur y Estados Unidos. Sin 

embargo, la estabilidad de las instituciones, sea esta de instituciones cercanas a diez (10) o 

de inferior calificación, tiende a identificarse con países ricos. Para estudiar esta posible 

relación, a continuación reportamos el resultado de comparar la estabilidad de largo plazo 

de las instituciones con el nivel de ingreso per cápita actual. 

Gráfica 4 Estabilidad institucional de largo plazo e ingreso actual 

 

 

Con el propósito de evaluar esta relación entre la estabilidad de las instituciones y el 

desempeño económico de muy largo plazo repetimos la regresión de Acemoglu et al. 

(2001) remplazando las instituciones actuales (medidas como el riesgo de expropiación 

promedio de 1985-1995) por una medida que podría argumentarse es más profunda: la 

estabilidad de las instituciones en el muy largo plazo (desde la independencia, es decir, 50-

200 años) medida como la desviación estándar del índice anual agregado polity 2. Para 

hacer esto debemos verificar la relevancia del instrumento frente a la estabilidad de las 

instituciones, encontrando una respuesta positiva: 
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Gráfica 5 Mortalidad de los colonos y estabilidad institucional de largo plazo 

 

 

Utilizando ahora la misma estrategia de Acemoglu et al. (2001) de mínimos 

cuadrados en dos (2) etapas para estudiar si la estabilidad de las instituciones en el muy 

largo plazo explica el nivel de ingreso actual (medido como ingreso per cápita PPP del 

2008), obtenemos los siguientes resultados:  

Cuadro 7 PIB per cápita actual y estabilidad institucional en el largo plazo 

Ingreso Actual y Estabilidad Institucional 

Ln GDP per Cápita 2008 
Estabilidad 
instituciones

1
 

-.6254***    -.5931*** -.5678*** -.5274**  

(.2409) (.2276)      (.2203)     (.2134) 

Latitud 
-1.138    -.8930 -.5008  -.9393  

(1.377) (1.2818)      (1.214) (1.352) 

Población Católica 
.0228*** .0186** .0104**   

(.0094) (.0092)     (.0051)  

Población 
Musulmana 

.01778* .0132   .0034  

(.00958) (.0094)      (.0055)     

Sistema legal inglés 
.4208 1.300 .1224 -.2956 

(.3486) (1.058)     (.3671) (.3653)      

Fragmentación 
etnolingüística 

-.6097 -.6942 -.7637 -.6975  

(.5889) (.5688)      (.5853) (.5891)     

Dummy África 
-.4583 -.4638 -.3188 -.888** 

(.4027) (.4322) (.4203) (.3938) 

Área superficie .9609 .9738 .7478 .9969 
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.6326 (.6177) (.6505) (.6393) 

Población 
Protestante 

 
-.0063   

(.0157)   

Sistema legal 
francés 

 
.9411 

  
1.097 

1 Instrumentada con la mortalidad de los colonos 

 

Esto implica que a mayor estabilidad de las instituciones mayor ingreso actual, o, lo 

que es lo mismo, a mayor inestabilidad de las instituciones menor ingreso actual. Y el 

impacto es importante, pues implica que si la desviación estándar de las instituciones de 

largo plazo aumenta en una (1) unidad, el ingreso per cápita (PPP) cae, en promedio, 

aproximadamente 40%. Debe tenerse en cuenta que la desviación estándar de las 

instituciones de largo plazo varía entre 0 y 6.78, lo que implica definitivamente un impacto 

fuerte.  

 

En esta medida, los resultados indican que la estabilidad de las instituciones influye 

de manera importante en el nivel de ingreso actual, a pesar de que dicha estabilidad es 

calculada en el muy largo plazo (para el caso de América y el Caribe cerca de 200 años y 

África y Asia más de 50 años). Esta relevancia de la estabilidad de las instituciones podría 

sugerir que países con instituciones estables pero que no necesariamente tienen 

instituciones que puedan considerarse deseables (democráticas, con constreñimiento del 

ejecutivo y derechos civiles consolidados) también pueden tener un ingreso en el largo 

plazo satisfactorio, como puede ser el caso de Singapur, con unas instituciones actuales 

calificadas en menos dos (-2) (entre -10 y 10) en la base Polity IV y una estabilidad 

relativamente alta de(2.8) tiene un ingreso per cápita notable de US$52.000 anuales. 

 

Para ilustrar la significancia de los resultados, tomemos como ejemplos a Estados 

Unidos y Colombia. Utilizando los resultados, encontramos que la diferencia en el ingreso 

entre Estados Unidos y Colombia se explica en su totalidad por la diferencia en la 

estabilidad de sus instituciones. Así, Estados Unidos tiene un ingreso per cápita de 

USD$47.760 (PPP) y Colombia de USD$8.960 (PPP). La diferencia en estabilidad es de 

3.89 unidades de desviación estándar, de 1.29 a 5.19, lo que implica que Colombia es 3 

veces más inestable que Estados Unidos a través de más de 200 años. Ahora bien, esta 
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diferencia en estabilidad implica que el ingreso per cápita de Colombia a partir del ingreso 

per cápita de Estados Unidos (aplicando la diferencia en estabilidad), debería ser de 

USD$6.500, número cercano al real de USD$8.960 y dentro del error estándar.   

 

9. Conclusiones  

Encontramos evidencia empírica que soporta la hipótesis planteada, esto es, que 

indica que las instituciones tempranas afectaron la intensidad de los conflictos internos 

posteriores y, a su vez esta última afectó las instituciones actuales, siendo el conflicto 

(medido como el número de muertes derivadas de este) en efecto un canal de transmisión 

de instituciones. Sin embargo, hay que hacer dos (2) salvedades. En primer lugar, la 

duración del conflicto no muestra los mismos resultados que su intensidad y, la otra, que no 

todas las medidas de instituciones tempranas muestran consistencia a través de los modelos 

utilizados, siendo las más representativas el índice de democracia y de restricciones al 

ejecutivo mientras que las más problemáticas son el índice de autocracia y el índice 

compuesto polity 2.  

 

Una posible explicación para estos resultados es que entre más autocráticas sean las 

instituciones, mayor poder tiene el ejecutivo y, a su vez, más poder de represión del 

conflicto interno tiene, lo que puede disuadir cualquier tipo de revolución. En esta medida, 

entre más autocrático el gobierno menor conflicto existe, traducido en menor número de 

muertes derivadas de este último. Así las cosas, los gobiernos más autocráticos pueden 

tener un umbral de disuasión del conflicto interno más alto que gobiernos menos 

autocráticos, lo que reduce la incidencia del conflicto. Esta misma explicación aplicaría 

también para el índice compuesto polity 2 teniendo en cuenta que es construido como la 

combinación del índice de autocracia con el de democracia. 

 

Ahora bien, otra posible explicación para estos resultados puede derivarse de 

diferencias en el poder efectivamente ejercido por las instituciones frente a los ciudadanos, 

es decir, en su eficacia para hacer cumplir las normas expedidas. Así las cosas, a menor 

eficacia de las instituciones se diluyen los efectos económicos de las diferencias entre 
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regímenes, pues su control de la población y el territorio es limitado. Por lo tanto, si a 

mayor autocracia también hay menor eficacia de las instituciones, entonces los efectos 

económicos de dichos regímenes se diluyen y ello podría explicar el por qué de los 

resultados obtenidos. Lo anterior sumado a lo antes expuesto siguiendo a Centeno (1997) 

de conformidad con lo cual la dependencia fiscal de las antiguas colonias se centraba más 

en impuestos al comercio exterior que en impuestos internos, lo que puede ser un indicador 

de baja eficacia institucional. 

 

Con base en los resultados obtenidos, podemos concluir que el conflicto interno 

(medido como el número de muertes causadas por este) fue en efecto un canal de 

transmisión de las instituciones coloniales hacia las instituciones actuales (aunque no 

independiente de su medición, como se dijo anteriormente). En efecto, la evidencia 

empírica nos muestra que a menor calidad en las instituciones tempranas, mayor intensidad 

del conflicto interno posterior a la independencia y, a su vez, menor calidad en las 

instituciones actuales. Ahora bien, como se dijo, la variable para medir el conflicto que 

arroja los resultados esperados es el número de muertes derivadas del conflicto que, como 

se dijo, puede medir la intensidad del mismo, siendo lo más relevante esto y no su duración. 

En otras palabras un conflicto de baja intensidad y larga duración no tiene efectos en las 

instituciones tan marcados, ni es necesariamente influenciado por las instituciones 

tempranas, como uno de alta intensidad, así tenga corta duración.  

 

En esta medida, a partir de los resultados obtenidos, podemos decir que no es la 

presencia de conflicto interno la que por sí misma es afectada por las instituciones ni 

necesariamente afecta las instituciones posteriores, sino que es la intensidad del conflicto la 

que si se ve influenciada por las instituciones tempranas y, a su vez, influye en las 

instituciones actuales más claramente. Por lo expuesto, podemos también concluir que el 

conflicto interno no es asimilable a la guerra exterior como motor de creación de 

instituciones sino, por el contrario, perpetúa las instituciones “malas” existentes al 

momento de la independencia.  
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Adicionalmente, haciendo uso de la base de datos construida se encontró una 

relación interesante entre la estabilidad de las instituciones en el largo plazo (la cual tiene 

una relación inversa con el conflicto interno, pues a mayor nivel de conflicto menor 

estabilidad institucional) y el nivel de ingreso actual de una economía, lo que podría sugerir 

que es la inestabilidad política la que afecta el desempeño de largo plazo. Este podría ser un 

campo interesante para estudio en el futuro. Por el momento podemos decir que la 

estabilidad de las instituciones, en la medida en que reduce la incertidumbre del futuro 

(pues es más probable que las instituciones se mantengan) beneficia el crecimiento 

económico de largo plazo. 

   



 

36 

 

Bibliografía 

 

Acemoglu, D., y Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, 

Prosperity and Poverty. New York: Crown Publishers. 

Acemoglu, D., Johnson, S., y Robinson, J. A. (2001). Colonial Origins of Comparative 

Development: An Empirical Investigation. American Economic Review , 1369-1401. 

Barbieri, K., y Reuveny, R. (2005). Globalization and Civil War. Journal of Politics , 1228-

1247. 

Bates, R. H., Coatsworth, J. H., y Williamson, J. G. (2007). Lost Decades: 

Postindependence Performance in Latin America and Africa. Journal of Economic History , 

917-940. 

Centeno, M. Á. (1997). Blood and Debt: War and Taxation in Nineteenth-Century Latin 

America. American Journal of Sociology , 1565-1605. 

Edwards, S., Esquivel, G., y Márquez, G. (2004). The Decline of Latin American 

Economies: Growth, Institutions and Crises. University of Chicago Press . 

Engerman, S. L., y Sokoloff, K. L. (s.f.). Once Upon a Time in the Americas: Land and 

Immigration Policies in the New World. 

Engerman, S., y Sokoloff, K. (2005). Colonialism, Inequality and Long-Run Paths of 

Development. National Bureau of Economic Research , 11057. 

Engerman, S., y Sokoloff, K. (2003). Institutional and Non-Institutional Explanations of 

Economic Differences. National Bureau of Economic Research , 9989. 

Grossman, H. (1999). Kleptocracy and Revolutions. Oxford Economic Papers , 267-283. 

Imai, K., y Weinstein, J. (2000). Measuring the Economic Impact of Civil War. Center for 

International Development Harvard University , 1-30. 

Koubi, V. (2005). War and Economic Performance. Journal of Peace Research , 67-82. 

La Porta, R. Lopez-de-Silanes, F. Shleifer, A. y Vishny, R. (1999) The Quality of 

Government Journal of Law, Economics and Organization, 15, 222-279. 

North, D. (1991). Institutions. The Journal of Economic Perspectives , 97-112. 

Prados de la Escosura, L. (2005). Colonial Independence and Economic Backwardness in 

Latin America. Working Paper Universidad Carlos III de Madrid . 



 

37 

 

Priestland, D. (2012). Merchant, Soldier, Sage: A New History of Power. London: Penguin 

Books. 

Sarkis, M. R., y Wayman, F. (2010). Resort to War: 1816 - 2007. Washington: CQ Press. 

Thies, C. G. (2005). War, Rivalry and State Building in Latin America. American Journal 

of Political Science , 451-465 . 

 

 


