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Resumen 
 

Este trabajo busca hacer una aproximación empírica a la pregunta teórica de cómo 
la sobreposición del poder político y económico es un determinante en el 
desempeño económico y la desigualdad en la distribución de recursos. Se estudia el 
caso particular de Cundinamarca en el siglo XIX debido a que se cuenta con 
registros catastrales que son emparejados con nombres de políticos de la época 
con el fin de construir medidas de sobreposición y ver el efecto de estas por medio 
de dos estrategias empíricas: un modelo de datos panel a nivel municipal y un 
modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Se encuentra evidencia de que para el 
caso de este departamento en este periodo, una mayor fusión del poder político y 
económico causa mayor desigualdad en la tierra y un peor desempeño 
socioeconómico. 
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1. Introducción 
 

Una de las preguntas centrales en economía es por qué las sociedades se organizan de 

diferentes formas y en consecuencia experimentan diferentes niveles de desarrollo y diversos 

patrones de desigualdad y de distribución de los recursos. Esta pregunta es aún más interesante 

para el caso del continente Americano pues a pesar de haber sido colonizado por europeos en 

un mismo período, en la actualidad América Latina es mucho más pobre y desigual en 

términos de ingreso, activos y riqueza que el norte del continente. En efecto, las cifras 

históricas a este respecto muestran a América Latina como la región con mayor desigualdad 

desde que se cuenta con información adecuada (Deininger y Squire, 1996). Efectivamente, un 

reducido porcentaje de su población es dueño de gran proporción del ingreso y de los activos. 

Lo anterior tiene implicaciones preocupantes sobre el bienestar, el desarrollo y la estabilidad 

social de la región.  

 

En la actualidad muchos economistas les atribuyen a las instituciones el papel más 

importante para explicar estas diferencias en los patrones de desarrollo y desigualdad. Por 

ejemplo, Engerman y Sokoloff (1997 y 2001) afirman que las instituciones creadas al comienzo 

del período colonial determinaron el pobre crecimiento económico y la alta desigualdad en 

América Latina. Estas instituciones son el resultado de las preferencias colectivas en una 

sociedad que a su vez están determinadas por las consecuencias económicas, es decir, las 

instituciones económicas son endógenas. Sin embargo, como no todos los individuos prefieren 

las mismas instituciones siempre habrá un conflicto de intereses ya que dependiendo de qué 

instituciones se escojan habrá cierta distribución de recursos. Este dilema se resuelve a favor 

del grupo o individuo que tenga un mayor poder político. La razón por la cual el ejercicio de 

este poder político puede llevar a una distribución de los recursos bastante desigual (o un 

desempeño económico deficiente) es que quienes tienen el poder político no se comprometen 

a que no hacen uso de éste cambiando la distribución de los recursos a su favor y si lo hacen 

no será creíble. 

  

Hay dos tipo de poder político distribuidos de forma muy particular que influyen en la 

creación y persistencia de estas instituciones: el poder político de de Jure y el de Facto. El 

primero se deriva de las instituciones políticas y el segundo está determinado por la capacidad 
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material y económica de los individuos. Para el caso específico de esta región, durante la 

colonia las instituciones iniciales crearon una sociedad muy desigual, con una élite que 

monopolizaba el poder político y los activos económicos como la tierra y el control de la 

mando de obra indígena y esclava – este era el activo económico más importante –, es decir,  

se consolidó una sobreposición del poder político de Jure y de Facto. Esta jerarquía en la 

organización de las instituciones coloniales persistió porque aquellos que se beneficiaban de 

estas siguieron controlando las instituciones políticas después de la independencia. 

 

La situación anterior hace necesario preguntarse ¿Qué efecto tiene esta sobreposición 

sobre la “calidad” de las instituciones y por ende sobre el desempeño económico? 

Adicionalmente, si tiene efectos positivos o negativos y por qué razones o bajo qué 

condiciones se dan unos u otros. Para el caso del continente americano sabemos que durante la 

colonia y el siglo XIX, las regiones en las que el poder político de Jure y de Facto estaban 

fusionados – América Latina – presentaron un peor desempeño con relación a aquellos en 

donde estaban separados – Norte América–. Sin embargo, no es fácil responder con claridad a 

la pregunta de si este resultado depende de la superposición de las dos formas de poder 

político.  

 

Este trabajo pretende entender mejor cómo el poder político es un determinante de los 

diferentes resultados de desempeño económico y en particular, hasta qué punto la fusión del 

poder político de Jure y de Facto es tan dañina como comúnmente se cree en la literatura. Se 

busca evidencia de un efecto adverso de la sobreposición del poder político de Jure y el de  Facto 

sobre el desempeño económico y la desigualdad tanto en el corto como en el largo plazo. La 

aproximación empírica a la pregunta teórica de los efectos de la sobreposición sobre el 

desempeño económico se hace con base en el caso de Cundinamarca en el siglo XIX. 

 

El motivo para estudiar esta región específica y este período es que se cuenta con 

información catastral recolectada por la Comisión Legislativa del Catastro del departamento de 

Cundinamarca en los años de 1879 y 1890, que contiene información sobre nombres de 

propietarios, de fincas y sus valores a nivel municipal. Adicionalmente se recogieron los 

nombres de los alcaldes de todos los municipios del departamento desde el año 1875 hasta 

1895, y se hizo un emparejamiento de estos registros con los de los catastros.  De esta forma, 
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se calcularon medidas de riqueza que muestran qué tanta tierra tenían los alcaldes a nivel 

municipal y qué tan ricos eran con respecto a los individuos que eran solamente terratenientes. 

La medida de la sobreposición local del poder político de Jure y de Facto  es la proporción del 

valor de la tierra en manos de alcaldes. Por otro lado, también se reunieron medidas de 

desempeño económico y social contemporáneas a los datos de los catastros y los políticos 

como la tasa bruta de cobertura primaria, la tasa de alfabetismo y la tasa de vacunación entre 

otras. Otra de las contribuciones de este trabajo es la construcción de medidas de desigualdad 

en la distribución de la tierra para el siglo XIX en este departamento, pues es la primera vez 

que se ofrece evidencia empírica sobre la distribución de la riqueza en el siglo XIX2 y con base 

en esta, se estudian los patrones de desigualdad y las fuerzas que determinaron su aumento. 

 

Con el fin de verificar la hipótesis se plantean dos estrategias. La primera consiste un 

modelo de datos panel a nivel municipal. Esta aproximación metodológica es útil para ver la 

dinámica de la desigualdad y desempeño y al mismo tiempo comparar dentro de un grupo de 

municipios. Se mira el efecto que tienen las diferentes medidas de sobreposición construidas 

sobre el coeficiente GINI para los años 1879 y 1890 y la tasa bruta de cobertura primaria para 

los años 1878 y 1905 ó 1918. Como controles se incluyen la densidad poblacional, efectos fijos 

y efectos temporales. La segunda estrategia es una regresión de mínimos cuadrados ordinarios 

con la que se busca explorar los efectos que tiene la fusión del poder político de Jure y de Facto 

en el largo plazo, ya que se quiere determinar cómo una medida de sobreposición de 1879 ó 

1890 afecta el desempeño económico 15 y hasta 30 años después. La variable explicativa es la 

misma que en el modelo anterior pero en este caso es posible usar otras medidas de 

desempeño económico como la tasa bruta de cobertura primaria en 1905 y 1918, tasa de 

alfabetismo en 1905 y 1918, proporción de personas con trabajos calificados en 1905 y 1918 y 

proporción de personas vacunadas en 1918. 

 

Los resultados de los datos panel demuestran que la sobreposición del poder político y 

económico causa mayor desigualdad en la posesión de tierra. Este efecto es consistente con la 

                                                 
2 Bourguignon y Morrisson (2001, 2002) hacen un intento por estimar la evolución histórica de la distribución del 
ingreso para los últimos 200 años; al no tener información histórica real sobre los patrones de desigualdad para 
muchos países, toman el dato más antiguo reportado en la base de datos construida por Deininger y Squire (1996) 
y suponen que ese valor es el mismo desde 1820. Para Colombia, el dato más antiguo  (reportado por el DANE), 
es de 1970, por lo cual estos autores suponen que la distribución del ingreso fue la misma entre 1820 y 1970. 
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historia tradicional para América Latina, en donde la historiografía ha mostrado cuán 

perjudicial han sido las élites terratenientes. En el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, 

una mayor sobreposición causa menor tasa de cobertura primaria y una menor proporción de 

personas calificadas. Una interpretación a este resultado es que el desarrollo del municipio 

estaba estancado debido a que los terratenientes tenían el poder político a nivel local y no 

tenían ningún interés de generar actividades productivas que implicaran impuestos y así mismo 

que favorecieran sectores que representaran una posible amenaza. A partir de los resultados de 

los dos modelos estimados, se puede afirmar que para el caso de Cundinamarca en el siglo 

XIX, hay un efecto positivo sobre la desigualdad y el negativo sobre el desempeño económico 

en los municipios donde la sobreposición del poder político y económico es mayor.  

 

La primera parte de este documento es esta introducción, en la segunda sección se 

expone un marco teórico que busca establecer los posibles efectos de la sobreposición sobre el 

desempeño económico y la desigualdad. En la tercera se estudia el caso de Colombia en el siglo 

XIX, a la luz de la teoría expuesta en una revisión de literatura. En la cuarta sección se 

presentan los datos y la metodología utilizada y en la quinta sección se analizan los resultados 

encontrados. Por último hay una sección de conclusiones. 

 

2. Marco Teórico 

 

En la actualidad hay un consenso sobre la importancia que tienen las instituciones 

como causa principal de las diferencias en el desarrollo económico. Acemoglu, Johnson y 

Robinson (2001, 2002 y 2004) afirman que son las instituciones económicas las que determinan 

las diferencias en el crecimiento económico entre los países. La razón es que “son las que 

determinan los incentivos de los actores económicos claves en la sociedad, en particular, 

influyen la inversión en capital físico, humano y tecnología, y la organización de la 

producción”3 Acemoglu, Johnson y Robinson (2004, Pág. 2). Adicionalmente, determinan la 

distribución de los recursos en el futuro. Estas instituciones son escogidas mediante decisiones 

colectivas de la sociedad y por lo tanto son endógenas. Sin embargo, como posiblemente no 

todos los individuos prefieran las mismas instituciones económicas, siempre habrá un conflicto 

de intereses entre los diferentes grupos o personas. Según los autores, las preferencias que 
                                                 
3 La traducción es del Autor 
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Desempeño
Instituciones Poder Político Instituciones Económicot

Políticast de Jure t Económicast

y Distribución de los 
Distribución de los Poder Político Instituciones Recursost+1

Recursost de Facto t Políticast

prevalezcan en equilibrio serán las correspondientes al grupo que tenga mayor poder político y 

no necesariamente son estas instituciones las que promueven el desarrollo. 

 

Para poder determinar cuál es el grupo que impondrá “las reglas del juego”, es 

necesario diferenciar dos tipos de poder político, el poder político de Jure y el poder político de 

Facto. El primero se refiere al poder que se origina en las instituciones políticas que a su vez 

son las que fijan los incentivos y las restricciones de los actores clave en la esfera política. El 

segundo tiene dos tipos de origen, i) la capacidad que tienen los individuos de resolver los 

problemas de acción colectiva aunque carezcan del poder asignado por las instituciones 

políticas – usando armas o haciendo revueltas – y ii) la capacidad económica de dicho grupo. 

La distinción entre estos dos tipos de poder político es importante porque sólo por medio del 

poder político de Jure es posible mantener el poder político de Facto y, por ende, quienes tienen 

este último buscarán el poder político de Jure, de tal forma que no pierdan su riqueza y 

acumulen aún más. Según Acemoglu, Johnson y Robinson (2004) a los individuos no sólo les 

importa el desempeño económico hoy sino en el futuro. Por esto quienes tienen poder político 

de Facto hacen uso de este para asegurar sus beneficios económicos tanto hoy como mañana. 

Sin embargo, hay incertidumbre con respecto a las instituciones económicas del futuro pues 

quienes tengan el poder político tomarán entonces decisiones sin tener en cuenta las promesas 

hechas en el pasado. Además, el poder político de Facto es transitorio. Es por esto que los 

cambios en las políticas y las instituciones económicas cuyo fundamento sea únicamente el 

poder político de Facto son muy susceptibles a cambios en el futuro.  Con el fin de que esto no 

suceda y que los cambios en las instituciones sean duraderos, la mejor estrategia es hacer uso 

del poder político cambiando las instituciones políticas. De forma simplificada Acemoglu, 

Johnson y Robinson (2004) plantean un sistema en donde, al conocer las instituciones políticas 

y la distribución de los recursos, se pueden determinar el resto de las variables. 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Acemoglu, Johnson y Robinson (2004) Pág. 6 
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La persistencia en el sistema anterior se da por dos razones: la primera es que las 

instituciones políticas son duraderas y sólo una variación significativamente grande en el poder 

político las puede cambiar, y la segunda es que cuando un grupo en particular es más rico con 

relación a los otros, su poder de Facto es mayor y obtendrá con mayor probabilidad las 

instituciones económicas y políticas que favorecen sus intereses. Aunque el sistema tiende a 

reproducir la relativa disparidad de la riqueza en el futuro, es posible que ocurra un cambio, un 

“choque” particular que incluya cambios en la tecnología y el entorno internacional que puedan 

alterar la balanza del poder político de Facto en la sociedad, llevando a cambios significativos en 

las instituciones políticas y por lo tanto en el crecimiento económico. 

  

En el mismo contexto Engerman y Sokoloff (1997, 2000) se refieren al caso de 

América Latina y afirman que la marcada desigualdad y el pobre desempeño económico de esta 

región surgieron poco después de 1492. Las colonias españolas fueron estructuradas con base 

en la explotación de grupos de indígenas, africanos esclavizados y recursos naturales, con lo 

cual desarrollaron estructuras sociales jerárquicas bastante desiguales en términos de la 

concentración del poder tanto político como económico. Los colonizadores europeos, 

españoles, pronto monopolizaron la tierra y establecieron regulaciones para controlar a la 

población explotada, cuyo resultado fue el empobrecimiento de la misma. Los nuevos 

territorios en manos europeas, 

…se especializaron en la producción de cultivos como el azúcar, que generaban una 

estructura económica en la que la riqueza, el capital humano y el poder político estaban 

distribuidos de forma muy desigual y donde las elites eran grupos pequeños conformados por 

descendientes de europeos, racialmente distintos a la mayoría de la población4 (Engerman y 

Sokoloff, 2000 Pág. 222).  

 

Según Engerman y Sokoloff (1997 y 2000), este sistema persistió aún después de la 

independencia, lo cual se refleja en los insatisfactorios resultados económicos y desigualdad 

actual de América Latina.  

 

                                                 
4 La traducción es del Autor 
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De otro lado, Coatsworth (1998) ha señalado una hipótesis alternativa con respecto al 

momento en que surge la alta desigualdad y el pobre desempeño económico de América 

Latina. Este autor afirma que no hay evidencia capaz de demostrar que la desigualdad del 

ingreso y de la riqueza fue muy alta en América Latina durante la Colonia, y que por el 

contrario, la divergencia del ingreso per. capita y de la desigualdad del ingreso y la riqueza se 

dieron sólo en el momento en que esta región se integró, a partir de 1850, en la economía 

mundial.  

 

Las reformas económicas de finales del siglo XIX facilitaron y proveyeron incentivos 

para la apropiación de tierras propiedad de campesinos y de la Iglesia, así como para la 

apropiación de grandes extensiones de tierras públicas por parte de grandes terratenientes con 

conexiones políticas (Coatsworth, 1998). Adicionalmente, los costos de transporte cayeron por 

la construcción de ferrovías mientras la demanda de bienes primarios desde Norteamérica 

aumentó significativamente, lo cual se tradujo en un choque positivo sobre los términos de 

intercambio para las economías latinoamericanas. Como consecuencia la tierra empezó a ser un 

bien escaso y por ende muy valorado, lo cual condujo a un gran número de conflictos sobre los 

derechos de propiedad, en donde los perdedores fueron los grupos con un poder político 

débil.  

 

No obstante, Coatsworth coincide con Engerman y Sokoloff en la existencia de un 

poder político distribuido de forma muy desigual desde el período colonial, que habría 

persistido hasta el siglo XIX. Desde épocas tempranas los descendientes de indígenas y 

africanos fueron definidos legalmente como inferiores a los europeos y a los criollos; mientras 

los indígenas eran obligados a pagar tributos, a los africanos se les negaba la libertad, y ambos 

grupos eran excluidos de la posibilidad de ocupar cargos de gran jerarquía mientras las elites 

mantenían el control político al ser capaces de establecer un marco legal que lo aseguraba. Por 

lo tanto, estas instituciones coloniales persistieron porque quienes se beneficiaban de ellas 

continuaron teniendo el control de las instituciones políticas y de los recursos. 

   

A partir de esta revisión de literatura surge la inquietud de si lugares en donde hay una 

fusión del poder político de Facto y de Jure tienen mejores instituciones y por lo tanto un mejor 

desempeño económico o si por lo contrario se esperaría que una sociedad fuera más próspera 
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cuando estos dos poderes están separados. Es posible plantear argumentos en ambas 

direcciones. Acemoglu (2003), responde a esta pregunta desarrollando un modelo con dos 

tipos de sociedades, una “oligárquica” en donde el poder político está en manos de los grandes 

productores, y una democrática en la cual el poder político está repartido en un mayor número 

de personas. En el primer caso, la élite protege sus derechos de propiedad pero también tiende 

a levantar barreras de entrada impidiendo el acceso a actividades productivas, de potenciales 

emprendedores con proyectos rentables. Por otro lado está la sociedad democrática. En este 

escenario, el poder político está más difuso que en la sociedad anterior, se imponen impuestos 

redistributivos a los productores, pero tienden a evitarse las barreras de entrada. El modelo 

muestra que cuando los impuestos en la sociedad democrática son altos, mientras que en la 

oligárquica las distorsiones causadas por las barreras de entrada son bajas, la última alcanza una 

mayor eficiencia. Sin embargo, en el largo plazo estas barreras de entrada serán muy costosas 

pues no se aprovechan las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Por lo tanto, 

aunque la sociedad oligárquica crezca más rápido inicialmente, en el largo plazo se rezaga con 

respecto a la democrática. Adicionalmente en la sociedad donde la elite política controla la 

producción e inversión, la redistribución del ingreso será desigual ya que para aumentar las 

ganancias de los productores se reduce la demanda por trabajo y se deprimen los salarios de los 

trabajadores. 

 

Durante el siglo XIX la tierra era el activo más importante en América Latina, si los 

políticos eran dueños grandes propiedades, es decir también detentaban poder de Facto, tenían 

incentivos muy fuertes para garantizar derechos de propiedad estables porque esto repercutía 

directamente en el valor de sus activos, y según los argumentos expuestos anteriormente, en 

este caso es conveniente para los terratenientes – políticos que haya sobreposición del poder de 

Facto y el poder de Jure. Sin embargo, esta afirmación va en contra de lo que la historiografía ha 

argumentado para esta región que expone cómo América Latina ha sido gobernada por una 

oligarquía terrateniente.   

 

Por otro lado, también se podría pensar que no es óptimo que quienes tienen el poder 

político de Jure sean muy poderosos porque existe la posibilidad de que hagan uso del poder de 

forma inapropiada, expropiando a otros individuos u ofreciendo una baja provisión de bienes 

públicos. Por lo tanto, las instituciones políticas deben ser estructuradas de forma tal que los 
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políticos sean autónomos y al mismo tiempo se les impongan límites, pues esa confianza que 

se les da puede resultar en conductas populistas. Una forma de imponer restricciones es por 

medio de la introducción de un sistema de pesos y contrapesos que asegure que los políticos 

no se vuelvan populistas y que sólo representen los intereses de determinados grupos. Si las 

instituciones políticas no logran establecer límites a estos políticos, el hecho de que el poder de 

Facto y el de Jure estén separados tendría repercusiones positivas en la sociedad pues aquellos 

individuos con poder económico tienen fuertes posibilidades de imponer este sistema de pesos 

y contrapesos a los políticos logrando que sean responsables y tengan ciertas limitaciones en el 

uso del poder. El Cuadro 1 resume las diferentes posibilidades que se han discutido con 

respecto a los efectos de la sobreposición del poder político de Jure y el de Facto sobre el 

desempeño económico. 

Cuadro 1 

Sobreposición Escindidos

P
os

it
iv

os Se garantizan los derechos 
de propiedad.

Quiénes tienen poder de Facto 
pueden poner límites a los 
políticos. Además habría una 
mayor provisión de bienes 
públicos.  

N
eg

at
iv

os

Los políticos propietarios 
podrán generar barreras de 
entrada y no hay quien limite 
su discrecionalidad. Además 
se proveen pocos bienes 
públicos.

No se garantizan los derechos 
de propiedad, el poder 
político explota a 
inversionistas y productores y 
aparece la amenaza del 
populismo.

 
 

Lo que busca esta investigación es entender mejor cómo el poder político es un factor 

determinante de los diferentes resultados de desempeño económico, específicamente, hasta 

qué punto la fusión del poder político de Jure y de Facto es tan perjudicial como frecuentemente 

se encuentra en la literatura. Se busca evidencia de un efecto adverso de la sobreposición del 

poder político de Jure y el de  Facto sobre el desempeño económico y la desigualdad tanto en el 

corto como en el largo plazo. La aproximación empírica a la pregunta teórica de los efectos de 

la sobreposición sobre el desempeño económico se hace con base en el caso de Cundinamarca 

en el siglo XIX. La principal hipótesis es que la sobreposición del poder político de Jure y el de 

Facto tiende a empeorar el desempeño económico y a aumentar la desigualdad tanto en el corto 



 11

como en el largo plazo. Es decir, las ganancias de mantener derechos de propiedad de la elite 

van a ser menores a los costos de las barreras de entrada, discrecionalidad de los políticos y 

provisión de pocos bienes públicos. Por lo tanto, siempre va a ser preferible tener menos 

sobreposición, de modo que los políticos garanticen derechos de propiedad para toda la 

sociedad, haya un límite para el poder de los políticos y una mayor provisión de bienes 

públicos. 

 

3. Revisión de Literatura para el caso colombiano 

 

Con base en el la teoría expuesta en la sección anterior se puede citar un ejemplo 

histórico de una institución que no necesariamente promovió el desarrollo económico fue la 

Encomienda. Para el caso de América Latina con el proceso de otorgamiento de mercedes de 

tierras durante el período colonial temprano, se buscaba premiar los esfuerzos hechos por los 

conquistadores y se entregaron a un número reducido de personas. Quienes sacaron mayor 

provecho fueron los encomenderos y sus familiares pues lograron acumular poder a nivel local 

no sólo porque ocupaban altos cargos en los cabildos sino porque obtuvieron grandes 

extensiones de tierra. La encomienda, aunque no establece derechos sobre la propiedad de la 

tierra sino sobre el trabajo indígena, es considerada como una institución perjudicial para el 

desempeño económico según Engerman y Sokoloff (1997 y 2000) y Acemoglu, Johnson y 

Robinson (2001, 2002 y 2004) pues generaba rentas enormes rentas para los encomenderos y la 

Corona española. 

 

Uno de los principales privilegios del cabildo consistió en su autoridad para 

repartir tierras. En ocasiones esta facultad, podía remediar situaciones de verdadera 

necesidad, otorgando rentas a viudas y personas indigentes. Pero bajo este escudo se 

ocultaba la pretensión de seguir controlando el mayor poder en el ámbito local. Así, las 

actas de cabildo de Tunja muestran bien a las claras que muchas de las tierras asignadas 

iban para los propios encomenderos, a mujeres, hijos y familiares suyos. No extraña, por 

tanto, que solicitara el cabildo a Su Majestad en 1607 “Que no se le quitara a la 

ciudad el derecho de proveer tierras y estancias a sus vecinos y moradores dándoles a 

hijos, nietos y descendientes de descubridores que tantos trabajos habían pasado para 

conquistarlas” (Ruíz Rivera, 1975 Pág. 276). 
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Ahora, es necesario hacer referencia a la literatura que estudia los efectos de la 

sobreposición del poder político de Jure y de Facto en el desempeño económico y la desigualdad 

para el caso Colombiano. LeGrand (1986) hace un exhaustivo análisis de la política de baldíos 

desde que se iniciaron las concesiones y el impacto de estas sobre la distribución de la tierra 

(1820 a 1950). La autora describe la iniciativa de los liberales colombianos que buscaban 

construir una sociedad de pequeños capitalistas rurales “Creían que con un amplio reparto de 

la tenencia de la tierra podían constituir la base social para el progreso económico y un orden 

político republicano y estable” (LeGrand, 1986 Pág. 39). Panoramas como este hacen pensar 

que la política de baldíos pudo haber estado asociada a una distribución de la tierra más 

equitativa, pues se esperaría que el gobierno estuviera del lado de los pequeños propietarios y 

protegiera sus derechos como primeros colonos.  

 

Sin embargo, hay varias razones por las cuales esto no ocurrió. Según LeGrand (1986), 

a partir del auge de la economía exportadora en 1850, los ojos de comerciantes urbanos, 

políticos liberales y conservadores, médicos, abogados, importadores, exportadores y 

banqueros entre otros, estaban puestos sobre extensas concesiones en las zonas de frontera. 

Unos buscaban convertirse en exitosos exportadores y otros en grandes ganaderos. Por otro 

lado, la especulación en los precios de la tierra también jugó un papel importante en la 

concentración de este recurso en pocas manos, debido a que a la espera de futuras ganancias, 

los individuos compraban grandes terrenos con la esperanza de que la construcción de 

carreteras y ferrocarriles, o la adecuación del terrenos para la siembra, valorizara sus 

propiedades. El resultado es que fueron muy pocos los colonos que lograron obtener títulos de 

propiedad privada, bien sea porque ignoraban sus derechos en la política de baldíos o porque 

se enfrentaban a personajes con un gran poder político y económico, quienes resultaban 

vencedores en los pleitos por los territorios. Frente a esta derrota, los colonos no tenían más 

opción que abandonar sus predios o convertirse en arrendatarios. Este era el caso más común 

y favorecía significativamente a los empresarios que sin mucho esfuerzo obtenían mano de 

obra para que trabajara en sus cultivos. 

 

LeGrand (1986) también afirma que los nexos entre los grandes terratenientes y los 

alcaldes y miembros del concejo municipal eran muy estrechos. Estos políticos manejaban a su 
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antojo las concesiones locales de baldíos buscando favorecer a sus amistades, pues dependían 

de su ayuda al momento de ser elegidos en sus cargos. Por esta razón muchas de las peticiones 

realizadas por los colonos al gobierno en Bogotá y sus respuestas eran ignoradas por estos 

líderes locales. 

 

Para el caso de América Latina, pareciera que desde la colonia y por lo menos hasta el 

final del siglo XIX, el poder político originado en las instituciones políticas y el poder político 

económico estaban fusionados, la sociedad estaba gobernada por una oligarquía terrateniente 

en donde los políticos eran dueños de grandes extensiones de tierra. Para el caso de Colombia, 

¿Qué tan cierto es esto? La convención es que los políticos eran abogados y no terratenientes5. 

Safford (1972) sostiene que aunque es dudoso explicar la afiliación política de la sociedad 

colombiana en el siglo XIX por la clase económica o por el tipo de ocupación que se realizara, 

si hay una diferenciación entre los propietarios de tierra y los individuos que controlaban la 

política en este momento.  

Hasta el establecimiento del sistema federal después de 1863, los propietarios de tierras 

sirvieron como extensiones locales de un sistema político centralizado. Sin embargo, en cuanto 

permanecieron en sus haciendas quedaban aislados de las corrientes políticas emergentes de la 

capital, pudiendo juzgar apenas muy pequeña en la organización y dirección de los partidos 

nacionales. Así pues, para cumplir cabalmente sus funciones como líderes locales, los 

hacendados dependían de los abogados e intelectuales de Bogotá por su orientación política y 

doctrinaria. Los propietarios de tierra no estaban solamente aislados del centro político, sino 

que tenían además menos razones que otros miembros de la clase alta para preocuparse por lo 

que ocurriera en la capital. (Safford, 1972. Pág. 173) 

 

Según Melo6, en el siglo XIX, la política fue un canal alternativo de ascenso social para 

los miembros de familias acomodadas que tenían usualmente pequeñas propiedades, o se 

dedicaban a actividades comerciales y si entendemos por terratenientes a los grandes 

terratenientes, muchos no eran de esas familias, casi todos los políticos pertenecen a la minoría 

                                                 
5 (ver Uribe-Uran, Victor (2000). “Honorable Lives: Lawyers, Family and Politics in Colombia 1780-1850” y Deas, 

Malcolm (1993) “Del Poder y La Gramática y Otros Ensayos Sobre Historia, Política y Literatura Colombianas”). 

 
6 Agradezco los comentarios de Jorge Orlando Melo. 
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de propietarios. Por esta razón era muy común encontrar en cargos públicos a miembros de 

las grandes familias terratenientes (Mosquera, Pombo, Ospina, etc.), miembros de familias 

terratenientes intermedias y pequeñas que habían recibido educación como abogados y por 

último a miembros de familias comerciales. 

 

Un ejercicio similar al que se plantea en esta investigación fue realizado por el 

historiador Keith Christie en 1978. Su motivación era desmentir el mito según el cual durante 

el siglo XIX, en el territorio de Antioquia y el viejo Caldas hubo una expansión igualitaria de 

frontera agrícola. Para esto hace listas de alcaldes y miembros de los concejos locales de todos 

los municipios del Viejo Caldas hasta el año 1905. Así mismo, con base en documentos que 

contienen la historia de Manizales y otros municipios, el autor pudo establecer las 27 familias 

más prestigiosas7 y además propietarias de grandes extensiones de tierra en la región. Al realizar 

el emparejamiento entre los cargos oficiales y los apellidos de estas familias, resultó que 

durante el periodo que va desde 1827 hasta 1905, de 3,500 cargos más de 2,500 fueron 

ocupados por miembros de estas familias.  

 

Habiéndose establecido en posiciones con gran influencia, las buenas familias 

empezaron a expandirse hacia el sur durante la segunda mitad del siglo XIX. Muchos de los 

miembros mejor posicionados de la sociedad local, especialmente de Manizales, compraron 

tierras en las áreas que comprenden hoy los departamentos de Risaralda y 

Quindío…8(Christie, 1978 Pág. 275).  

Al realizar el mismo ejercicio pero para 1920, Christie encontró que el 75% de los 

alcaldes provenían de estas mismas familias. Sin embargo, al autor afirma que a partir de esta 

estrecha relación entre políticos y terratenientes no es posible controvertir del todo el mito. 

Para esto examina información del Censo agropecuario realizado en 1960 en donde sí se 

percibe que muchas de las fincas con un tamaño menor a 5 hectáreas son más comunes en 

Caldas en comparación al resto del país, y que las fincas con una extensión mayor a 1,000 

hectáreas no son tan frecuentes, evidenciando mayor igualdad en la distribución de la tierra. 

Pero por otro lado, la proporción de fincas clasificadas como de clase media – de 50 a 200 

hectáreas – no es superior a la del resto del país y precisamente estos predios son posesiones 

                                                 
7 Estas familias aseguraban tener relaciones muy cercanas con la nobleza española. 
8 La traducción es del Autor 
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de esas buenas familias. Además, en términos de ingresos se puede afirmar que las fincas en el 

rango de 200 a 1,000 hectáreas son consideradas como latifundistas en Caldas y constituyen 

cerca del 60% del total de las propiedades. Con esta evidencia, Christie afirma que se refuerza 

el patrón de desigualdad descrito a lo largo de su trabajo.  

 

La desigualdad (de oportunidades iniciales, de riqueza y de influencia política) 

estuvo muy presente en la frontera Antioqueña. Familias pobres y modestas se aventuraron 

hacia el sur y algunas encontraron tierra y seguridad. Pero fueron las familias con buenas 

conexiones las que obtuvieron mejores resultados, como sucedió en otros lugares y en otros 

tiempos.9 (Christie, 1978 Pág. 282). 

 

Aparte de los conflictos de tierras y de la evidente desigualdad en la tenencia de esta, es 

necesario examinar el tema de la educación durante este período ya que este factor puede 

ayudar a comprender el nivel de desarrollo social y económico en el que se encontraban las 

diferentes regiones en este momento. En 1863 se inicia el período liberal denominado el 

Olimpo Radical. De las reformas más conocidas están el paso de un gobierno centralista a uno 

federalista con la conformación de los Estados Soberanos y la separación de la Iglesia frente 

asuntos del gobierno como la educación. Uno de los programas principales del Radicalismo fue 

la expansión de la educación popular. Loy (1968, 1979 y 1982) es quien ha estudiado la 

educación primaria durante el Federalismo con mayor detenimiento.  

El decreto orgánico de noviembre 1º de 1870 fue el primer intento en Colombia de establecer 

un Sistema Nacional de Educación laica obligatoria. Este decreto dio origen a una reforma 

escolar intensa, a la cual un autor ha denominado “la edad dorada de la educación 

Colombiana (Loy, 1982 Pág. 1). 

  

Al inicio de la reforma tanto liberales como conservadores unieron esfuerzos para 

lograr el objetivo de establecer al menos una escuela primaria en cada municipio y que todos 

los niños de 6 a 14 años asistieran a esta. En efecto para 1876 el Director de la Dirección 

General de Instrucción Pública “hizo cuenta de 1,464 escuelas y 79,123, la cual mostró un 

incremento de 327 escuelas y 27,177 estudiantes respecto a los datos de 1872” (Loy, 1982 Pág. 

10). Un motivo que impulsó a los conservadores la rebelión en este mismo año fue su 
                                                 
9 La traducción es del Autor 
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inconformidad con la educación laica pues consideraban que  toda educación “debe ser moral, 

religiosa, bien dirigida, práctica y adecuada a las costumbres colombianas” (Loy, 1879 Pág. 2). 

La iglesia fue la mejor alidada de los conservadores y no dudó en hacer clara su posición con 

respecto a la Reforma de 1870.  

 

Un sacerdote en Popayán, declaró un domingo que los estudiantes que fueran a la maldita 

escuela pública serían atacados por la viruela. Al día siguiente, no pocas personas visitaron los 

salones de clase para constatar si los estudiantes habían contraído la enfermedad. Un maestro 

de esa misma ciudad reportó en 1876 que su clase se había reducido a tres alumnos porque los 

sacerdotes locales habían dicho a los padres: Si enviáis a vuestros hijos a estas escuelas pagadas 

por el gobierno, no podréis recibir perdón por vuestros pecados; absolutamente careceréis de los 

beneficios espirituales (Loy, 1879 Pág. 5). 

 

El trabajo de esta autora también muestra la posición del Radicalismo frente a las 

críticas hechas por los conservadores y la iglesia. Este grupo argumentaba que era la 

aristocracia era la que se oponía a las escuelas públicas porque este sistema iba en contra 

de sus intereses, 

 Medardo Rivas, un periodista Radical y fluido crítico social, observaba en 1873 que era la 

gente acomodada, la aristocracia, la que hacía una guerra implacable a las escuelas, porque 

ellos tenían sus propios intereses y no sentían ninguna vinculación con el pueblo. (Loy, 1879 

Pág. 7) 

 

Loy (1879), también da evidencia de que no sólo era esta aristocracia la que se oponía a 

las escuelas públicas, también líderes locales combatían estos establecimientos con el fin de 

conservarse como los principales dirigentes manteniendo la ignorancia entre la gente de su 

pueblo. Esto sirve como evidencia de cómo la elite ejerce presión de tal forma que logra 

beneficios propios sin tener en cuenta la gran mayoría del pueblo y sus necesidades. Este 

intento de proveer un bien público como la educación se vio truncado por los intereses de esta 

oligarquía terrateniente. 

 

En 1876, los enfrentamientos entre liberales y conservadores se hicieron más fuertes y 

la guerra civil logró aminorar todos los logros en la educación pública que se habían iniciado 
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seis años atrás. Así mismo, empieza la caída del régimen Radical y en 1880 da paso a la 

Regeneración con el gobierno de Rafael Núñez. Durante esta administración hubo un esfuerzo 

por recuperar el impulso hecho en años anteriores en la educación pública con varias 

reorganizaciones, pero fueron en vano.  

 

4. Estrategia Empírica 

 

4.1. Datos Sugestivos 

 

Esta investigación está motivada en parte por la existencia de fuentes de información 

muy útiles y valiosas acerca de la distribución de la tierra en Cundinamarca para el siglo XIX. 

Durante los años 1879 y 1890 este departamento recolectó información catastral que reporta el 

valor de las fincas y otras propiedades con el fin de cobrar un impuesto sobre estas. Los 

catastros contienen información detallada acerca del valor del predio, el nombre de cada finca y 

el de cada propietario. Esta información da una oportunidad única no sólo para documentar los 

patrones de distribución en la posesión de la tierra en este período, sino también para probar 

algunas de las hipótesis sobre las causas de los patrones observados mencionadas anteriormente. 

Adicionalmente, dada la estructura económica de América Latina en este período, “…el 

comportamiento de la desigualdad en la propiedad de la tierra es fundamental para determinar la 

desigualdad en activos y riqueza como un todo, por lo menos hasta el siglo XX cuando se inicia 

el proceso de urbanización e industrialización.” (Coatsworth, 1998 Pág.195).  

 

El Catastro de 1879 ya había sido estudiado por Marco Palacios (1981). En su trabajo 

divide el departamento en tres grandes zonas de propiedad agraria: a) La zona campesina cuyo 

valor promedio de los predios es menor a 1,200 pesos, ubicada en el oriente y nororiente de 

Cundinamarca. b) La zona de propiedad media interpuesta entre la Sabana de Bogotá y el 

nororiente del territorio, en donde el promedio del valor del predio está entre 1,200 y 2,500 

pesos y c) La zona latifundista con un valor promedio mayor a 2,500, y que según el autor  

Consiste en un gran manchón que parte de la Sabana de Bogotá hacia las tierras cafeteras de 

Sasaima en el noroeste y de El Tequendama hacia el Suroeste, abarcando también las planicies 

ganaderas de la cuenca del Magdalena y los valles del río Bogotá. (Palacios, 1981, Pág. 8)  
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Palacios (1981) afirma que “la distribución de la propiedad sigue pautas diferentes en 

cada zona...” y que “…Probablemente un índice GINI muestre que en las tres zonas los 

coeficientes de concentración de la propiedad son relativamente altos” (Palacios, 1981, Pág. 

13). Esto es precisamente lo que evidencian los mapas 1 y 2, los cuales muestran la 

distribución de la tierra en los municipios de Cundinamarca según los coeficientes GINI 

calculados con base en estos catastros10. 

 

Los mapas muestran que durante este período hay un aumento en la desigualdad de la 

distribución de la tierra en todo el departamento, particularmente en los municipios del oeste 

en donde hubo una fuerte expansión cafetera en estos mismos años y en algunos municipios 

del nororiente de la región en dónde era muy común encontrar predios destinados al ganado 

lanar. 

 

Aparte de medidas de desigualdad fue posible encontrar variables para evaluar el 

desempeño económico en Cundinamarca en este mismo período. Estas son: la tasa de 

cobertura primaria para los años 1878, 1905 y 1918, la tasa de alfabetismo para 1905 y 1918, la 

proporción de personas con trabajos calificados en 1905 y 1918 y la proporción de personas 

vacunadas para 1918  (ver Apéndice 1 para un mayor detalle de la construcción de estas 

medidas). 

Fue posible encontrar información para 1878 de la tasa de cobertura primaria en el 

semanario “El Maestro de Escuela”, un reporte detallado que realizaba la sección de 

Instrucción Pública del Estado soberano de Cundinamarca. Durante este período se 

nombraron inspectores públicos a nivel departamental (que corresponden a lo que hoy son las 

provincias del departamento de Cundinamarca). Una de sus labores fue realizar informes con 

el número de niños entre 7 a 13 años que había en cada municipio y cuántos de estos estaban 

matriculados en las escuelas. Los datos correspondientes a los años 1905 y 1918 provienen de 

los censos realizados en dichos años y estos reportan el número de escolares, personas que 

saben leer y escribir, personas con trabajos calificados y número de individuos vacunados que 

había en cada municipio.  

 
                                                 
10 En el Apéndice 1 se encuentra una descripción de los diferentes coeficientes GINI calculados a partir de los 
catastros. Tanto para el los mapas como las regresiones se utilizó el caso 3 por considerar que es la definición que 
logra contener la mejor aproximación del total de predios rurales. 
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Coeficientes GINI 

Mapa 1  - 1879                      Mapa 2  - 1890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para establecer quiénes tenían tanto poder político de Jure como de Facto se hizo una 

recolección en los diarios oficiales de los nombres de alcaldes y concejales municipales entre 

los años 1875 a 1895, cuyas fuentes son el Registro del Estado para el período 1870-1886 y la 

Gaceta de Cundinamarca para los años 1887-1895. Con base en estos registros se hizo el 

emparejamiento con únicamente los nombres de los alcaldes (no se encontró información 

sistemática sobre concejales municipales) y los nombres de los catastros y a partir de estos se 

construyen las siguientes medidas de sobreposición a nivel municipal: Valor de la tierra 

propiedad de políticos como proporción del valor total de la tierra, Quintil promedio de los 

políticos, Porcentaje de los políticos que están en los quintiles 4 y 5 y Porcentaje de las 

personas que estando en los quintiles 4 y 5 son políticos (ver Apéndice 1 para un mayor detalle 

de la construcción de estas medidas). 
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En los Mapas 3 y 4 se muestra la medida que establece el valor de la tierra propiedad de 

políticos como proporción del valor total de la tierra. Se observa que durante los años 1879 y 

1890, esta proporción crece en gran número de los municipios y es interesante ver cómo al 

mismo tiempo que aumenta, también lo hace la desigualdad en la distribución en la tierra en los 

municipios de la región cafetera (al occidente del departamento). 

 

Valor de la tierra propiedad de políticos como proporción del valor total de la 

tierra 

Mapa 3 – 1879                                                          Mapa 4 – 1890 

 En la Gráfica 1 se evidencia la alta persistencia que tiene esta medida de sobreposición 

durante este período. Desafortunadamente, no es posible determinar el partido de los políticos 

con base en las fuentes disponibles del siglo XIX. Tampoco parece haber información 

sistemática sobre elecciones (aunque los alcaldes municipales eran nombrados por 

gobernadores del departamento, los miembros del consejo municipal eran elegidos) y esto 

implica que no es posible examinar medidas de competencia política a nivel local. 
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Con estos datos también es posible encontrar evidencia suficiente para contradecir la 

afirmación de Safford (1972) y Uribe Urán (2000) de que los políticos eran abogados y no 

terratenientes. En el año 1879, el 11% de las personas registradas en el catastro eran políticos y 

tenían el 14% del valor total del valor de la tierra, el quintil promedio de los políticos es 3.3 

mientras que para los propietarios no políticos es de 2.7. Para 1890, el porcentaje de políticos 

aumenta a un 23% y poseen el 15% del valor total de la tierra en Cundinamarca, sin embargo, 

como en el año del otro catastro el quintil promedio de los políticos es de 3.2 y para los no 

políticos se mantiene en 2.7. Casos de municipios como Tena que en 1879 el porcentaje de 

políticos era de 17% y eran dueños del 61% del valor de la tierra definitivamente muestran que 

los políticos si eran terratenientes. Una razón más para argumentar este hecho es que en 17 de 

los 95 en el año 1879 los más grandes terratenientes eran políticos y para el año de 1890 de 100 

municipio, 13 tenían esta misma característica. 

Gráfica 1 
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4.2. Especificación Econométrica 

 

Para analizar si la sobreposición del poder político de Jure y de Facto tuvo un efecto 

significativo sobre el desempeño y la desigualdad en Cundinamarca se estimaron dos modelos 

econométricos. El primero consiste en un panel de datos en donde los municipios son la 
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unidad de observación. Esta metodología es útil para ver la dinámica de la variable resultado y 

comparar un corte transversal de municipios. La especificación es la siguiente, 

 

La ecuación a estimar es la siguiente: 

 

 

          En donde la variable Desempeño es el coeficiente GINI para los años 1879 y 1890 

y la tasa bruta de cobertura primaria para los años 1878 y 1905 ó 1918. La variable PVTP es el 

valor de la tierra propiedad de políticos como proporción del valor total de la tierra. También 

se incluye como control la densidad poblacional (DensPob) para 1879 y 1890 calculada a partir 

de los censos de 1870, 1884 y 1905 (Ver Apéndice 1). Esta variable es un factor de gran 

importancia pues la población creció rápidamente durante este periodo y también la 

urbanización en Cundinamarca. Además, la repartición de la tierra por medio de las herencias y 

la migración de las personas del campo a la ciudad, pudieron haber influenciado 

significativamente la distribución de la tierra o la escolaridad.  

 

Se incluyen efectos fijos a nivel municipal (EF) y efectos temporales (ET) para 

controlar por un gran número de fenómenos que pueden determinar la distribución de la tierra 

o el desempeño económico a nivel local. Los efectos fijos se incluyen para capturar factores 

económicos específicos a cada municipio que pueden alterar la variable dependiente y no 

varían con el tiempo como las características geográficas, la distancia a los mercados o la 

ideología política del municipio. Por otro lado, los efectos temporales capturan choques 

comunes a todos los municipios. Por ejemplo, durante este período hubo muchos cambios en 

la tecnología agrícola, como la introducción de tecnologías más intensivas en capital que 

cambiaron el tamaño óptimo de las fincas y el alcance de las economías de escala en la 

agricultura. 

 

El segundo modelo consiste en una regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Esta 

regresión se estima con los niveles de la variable Desempeño contra el promedio de la variable 

PVTP con el fin de examinar los efectos que tiene la sobreposición del poder político de Jure y 

de Facto en el largo plazo, pues se mide el impacto que tiene el promedio de la medida de 

)1()()()()( .,2,1, ititititi ETEFDensPobPVTPDesempeño εββα +++++=
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GINI
Cobertura 
primaria 
1878-1905

Cobertura 
primaria 
1878-1918

Valor Políticos/Valor Total 0.1394 -0.1566 0.1767
(0.0676) (0.3508) (0.1795)

Densidad Poblacional 0.0015 -0.0125 0.0010
(0.0010) (0.0062) (0.0043)

R^2 0.9146 0.6159 0.8876
Número de observaciones 191 164 175
Nota: Se controla por efectos fijos y temporales. Errores estándar en paréntesis

Variables dependientes

sobreposición sobre medidas de desarrollo económico que corresponden a 15 y 30 años 

posteriores a 1879 y 1890. 

 

 

 

 Para la regresión en donde la variable Desempeño está en niveles se usa el promedio del 

GINI entre los años 1879 y 1890 y diferentes medidas cuya fuente son los censos de 1905 y 

1918 y son las siguientes: tasa bruta de cobertura primaria 1905 ó 1918, tasa de alfabetismo 

para 1905 ó 1918, proporción de personas con trabajos calificados en 1905 ó 1918 y 

proporción de personas vacunadas para 1918. Como se mencionó anteriormente la variable 

explicativa es el promedio del valor de la tierra propiedad de políticos como proporción del 

valor total de la tierra. También se incluye la densidad poblacional y en el caso en donde la 

variable dependiente es el coeficiente GINI, se controla por variables geográficas como 

longitud, latitud, precipitación, distancia a la capital, entre otras. 

 

5. Resultados 

 

En el Cuadro 2 se muestran los resultados del modelo de datos panel. Se observa que el 

coeficiente de desigualdad GINI es la única variable significativa y tiene el signo esperado, es 

decir, una mayor proporción de políticos terratenientes – mayor sobreposición – implica que el 

municipio tiene  una distribución más desigual de la tierra. 

 

Cuadro 2 – Datos Panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)2()()()( 321 iiiii ControlesDensPobPVTPDesempeño εβββα ++++=
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GINI % 
Alfabetismo

1905

Cobertura 
primaria 

1905

% 
Alfabetismo

1918

Cobertura 
primaria 

1918
 Valor Políticos/Valor Total 0.0001 0.1224 -0.5961 0.0736 -0.1441

(0.1171) (0.1413) (0.3164) (0.1456) (0.1834)
Densidad Poblacional 0.0003 0.0008 -0.0024 0.0013 0.0032

(0.0005) (0.0006) (0.0012) (0.0005) (0.0018)
Variables geográficas Si
R^2 0.1899 0.0261 0.0556 0.0869 0.0585
Número de observaciones 99 83 86 97 97
Nota: Errores estándar en paréntesis

Variables dependientes

 

Los resultados de la estimación de mínimos cuadrados ordinarios se encuentran en los 

Cuadros 3 y 4. En este modelo la medida de sobreposición tiene un efecto negativo sobre la 

tasa de cobertura primaria para los años 1905 y 1918, aunque sólo es significativo para el 

primero. El efecto negativo de la sobreposición del poder político de Jure y de Facto sobre la 

educación es consistente con el argumento expuesto anteriormente según el cual una mayor 

sobreposición causa una menor provisión de bienes públicos.   

 

Cuadro 3 – MCO a 

 

 

  

 

 

Por otro lado, en el Cuadro 4 se observa que la sobreposición sólo tiene un efecto 

significativo y negativo sobre la proporción de trabajo calificado. Una mayor sobreposición 

causa menor proporción de personas calificadas. El argumento más factible para explicar este 

resultado es que el desarrollo del municipio estaba paralizado. Si los terratenientes al mismo 

tiempo controlaban la política, no permitían que las áreas rurales se desarrollaran 

prósperamente pues esto que implicaba una carga tributaria y que favoreciera a sectores que 

representaran una posible amenaza. 
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% 
Vacunación 

1918

% 
Trabajadores 

calificados 
1905

% 
Trabajadores 

calificados 
1918

 Valor Políticos/Valor Total -0.1818 0.2604 -0.2930
(0.1887) (0.1901) (0.1055)

Densidad Poblacional 0.0016 -0.0003 0.0007
(0.0011) (0.0010) (0.0007)

R^2 0.0442 0.0265 0.0767
Número de observaciones 96 86 96

Nota: Errores estándar en paréntesis

Variables dependientes

Cuadro 4 – MCO b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque existe evidencia de que sí hay un efecto de la sobreposición del poder político 

de Jure y de de Facto, es necesario preguntarse ¿Por qué la variación intra-municipal sugiere que 

hay un efecto de causalidad entre la medida de sobreposición y el GINI mientras la inter-

municipal no? Es muy factible que en el modelo de mínimos cuadrados ordinarios haya 

variables omitidas que tienen una relación negativa con la medida de sobreposición y llevan a 

que el valor de la tierra propiedad de políticos como proporción del valor total de la tierra no 

tenga ningún efecto sobre la desigualdad de la tierra.  

 

Por ejemplo, la producción agrícola del municipio determina las economías de escala. 

Por lo tanto, al oeste del departamento, en donde alrededor de 1870 se localizó inicialmente la 

producción cafetera las economías de escala y así mismo el tamaño de los predios eran 

menores comparados a los de la Sabana en donde se cría ganado. Por otro lado, la 

sobreposición del poder político de Jure y de Facto es mayor en estos municipios cafeteros pues 

los políticos poderosos logran apropiarse de una cantidad significativa de tierra. El resultado es 

que estas características de economías de escala están correlacionadas negativamente con la 

sobreposición y por esto un mayor valor de la tierra propiedad de políticos como proporción 

del valor total de la tierra no causa mayor desigualdad en la tenencia de la tierra en la regresión 

de mínimos cuadrados ordinarios. 
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Un resultado similar se obtuvo para el caso de la tasa de cobertura bruta. Esta variable 

es significativa y negativa en la regresión de mínimos cuadrados ordinarios pero no lo es en el 

modelo de datos panel. Una posible explicación para este fenómeno es que la cobertura escolar 

es persistente, es decir, el cambio entre estos años es muy bajo y por lo tanto toda la 

información con variabilidad significativa para ser explotada está en el corte transversal. 

 

Con el fin de hacer pruebas de robustez de los resultados, se estimaron las ecuaciones 

(1) y (2) con las medidas de sobreposición alternativas descritas en la sección anterior (Quintil 

promedio de los políticos, Porcentaje de los políticos que están en los quintiles 4 y 5 y 

Porcentaje de las personas que estando en los quintiles 4 y 5 son políticos). En el caso de los 

datos panel los resultados se mantienen, es decir, un aumento de las diferentes medidas de 

sobreposición causa un aumento en la desigualdad de la distribución de la tierra. Los resultados 

sobre la tasa bruta de cobertura también se conservan. En la estimación de los mínimos 

cuadrados ordinarios los resultados no son tan consistentes con los obtenidos con la medida 

de Valor de la tierra propiedad de políticos como proporción del valor total de la tierra. 

Aunque las estimaciones con el coeficiente GINI se mantienen, la medida quintil promedio de 

los políticos tiene un efecto positivo y significativo sobre la tasa de alfabetismo tanto en 1905 

como en 1918; el efecto de la sobreposición es negativo sobre la tasa de cobertura primaria 

pero es únicamente significativa para el porcentaje de personas que estando en los quintiles 4 y 

5 son políticos. Para la tasa de trabajadores calificados se obtuvo el mismo resultado, es decir, 

el coeficiente es significativo y negativo solamente cuando la medida de sobreposición es la 

descrita anteriormente (Ver Anexo 2). 

 

5.1. Resultados Adicionales 

 

Un resultado adicional de este trabajo es que es posible estudiar las dos hipótesis 

presentadas en el marco teórico que pretenden establecer en qué momento se volvió desigual 

América Latina. Si por ejemplo Engerman y Sokoloff tienen razón, los efectos fijos deberían 

explicar la variación en la distribución de la tierra y estar relacionados con las instituciones 

coloniales como la Encomienda. Si por el contrario es la variable de sobreposición del poder 

político de Jure y de Facto la que explica la variación de la desigualdad en la distribución de la 

tierra, la evidencia estará a favor de la hipótesis planteada por Coatsworth. La Gráfica 2 
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muestra la relación entre los efectos fijos del coeficiente GINI y la población que rendía 

tributo a los Encomenderos en 1560 en Cundinamarca (ver Apéndice 1 para la construcción de 

esta variable), es posible observar que no hay un patrón definido y que por lo tanto no es 

posible afirmar que la desigualdad en la distribución de la tierra surge desde el momento de la 

colonia, es decir, no hay una relación que favorezca el planteamiento hecho por Engerman y 

Sokoloff.  

 

Por otro lado, en las Gráficas 3 y 4 se muestra la relación entre los efectos fijos de la 

tasa de cobertura primaria y la población tributaria de 1560. La Gráfica 3 comprende el 

período entre 1878 y 1905 y se observa que hay una relación negativa entre estas dos variables, 

es decir, a mayor población tributaria en 1560 hay una menor tasa de cobertura primaria en 

1905. Esta relación negativa se acentúa aún más cuando la tasa de cobertura corresponde al 

período entre los años de 1878 y 1918. Estos resultados son consistentes con la afirmación de 

Engerman y Sokoloff (2001)  

El patrón de América Latina (exceptuando Argentina) de emplear el alfabetismo como un 

requerimiento del sufragio (y de la ciudadanía) no solo sirvió para excluir grandes fracciones de 

su respectiva población del voto, si no que también tuvieron el efecto de desincentivar a las élites, 

y a las sociedades que dominaban, de invertir en el establecimiento de un sistema extensivo de 

escuelas públicas11. (Engerman y Sokoloff, 2001. Pág. 26) 

 

                                                 
11 La traducción es del Autor. 
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Gráfica 2 

Efectos Fijos GINI vs. Población Tributaria de 1560 
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Gráfica 3 

Efectos Fijos Cobertura Primaria 1878 – 1905 vs. Población Tributaria de 1560 
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Gráfica 4 

Efectos Fijos Cobertura Primaria 1878 – 1918  vs. Población Tributaria de 1560 
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Para resumir, hay evidencia que soporta la teoría de Coatsworth de que la desigualdad 

en la distribución de la tierra aparece por lo menos desde la segunda mitad del siglo XIX y no 

antes como lo afirman Engerman y Sokoloff y por otro lado, se puede presumir que las 

instituciones coloniales sí afectaron el desempeño económico en Cundinamarca, en particular, 

la tasa de cobertura primaria es menor en la medida en que la presencia de la Encomienda fue 

más fuerte. 

 

6. Conclusiones 

 

Este trabajo intenta hacer una aproximación al efecto que tiene la sobreposición del 

poder político y económico sobre el desempeño económico y la desigualdad. Aunque la 

respuesta a esta pregunta no es del todo clara, para el caso particular de América Latina hay 

un consenso en la literatura de que esta región sufrió el dominio de una oligarquía 
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terrateniente y que por esta razón esta elite usó sin ninguna restricción el poder político, 

obteniendo beneficios propios a costa del bienestar del resto de la sociedad. 

 

Para el caso de Cundinamarca en el siglo XIX, los resultados encontrados dan 

suficiente evidencia para corroborar la hipótesis planteada en la segunda sección de este 

trabajo. La estimación con datos panel muestra que hay evidencia de que la fusión del poder 

político de Jure y de Facto causa mayor desigualdad en la posesión de tierra. Los políticos-

terratenientes tuvieron más fácil acceso a la tierra y según LeGrand (1986), esta presión fue aún 

más fuerte en los municipios de frontera. La estimación por mínimos cuadrados evidencia que 

una mayor sobreposición causa menor proporción de personas calificadas y menor tasa de 

cobertura primaria. Esto también es consistente con los argumentos de que al tener una mayor 

fusión de estos dos poderes políticos hay una menor provisión de bienes públicos. 

Básicamente, los resultados nunca apoyan la posibilidad de que una fusión entre el poder 

político de Jure y de Facto tenga un efecto positivo como algunos de los expuestos en el marco 

teórico. Adicionalmente fue posible encontrar evidencia que contradice el mito de que los 

políticos no son terratenientes. 

 

En futuras investigaciones sería interesante explorar la importancia de los partidos a los 

cuales pertenecen los políticos y si esto tiene un efecto sobre el desempeño socioeconómico. 

Para el caso de este trabajo sabemos que desde 1863 hasta 1880 los alcaldes eran liberales y a 

partir de 1886 hasta 1890 eran conservadores. Por lo tanto, econométricamente esto no es un 

problema porque si hay un cambio en la inclinación política del alcalde, el “choque” es el 

mismo para todos los municipios y no es una fuente de variabilidad. También es importante 

lograr hacer un mayor aporte para el debate Engerman y Sokoloff versus Coatsworth por 

medio de la consecución de datos anteriores y posteriores del período estudiado. Finalmente, 

poder determinar cuál es la causalidad entre el poder político de Jure y de Facto, es decir, si el 

sentido de la acumulación de poder tiene efectos diferenciales sobre el desempeño 

socioeconómico. 
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Apéndice 1: Fuentes y Cálculo de los datos 

 

Medidas de Desigualdad – Coeficientes GINI:  

Se calcularon a partir de los Catastros de Cundinamarca para los años 1879 y 1890. 

Esta estimación se hace a nivel rural, sin embargo en los catastros del siglo XIX no existe una 

diferenciación clara entre los predios ubicados en las zonas rurales y urbanas. Es por esto que 

es necesario construir 4 bases de datos en las cuales se establecen parámetros para excluir las 

observaciones en las cuales se podría suponer que el predio está en el centro urbano. El 

resultado es el cálculo del coeficiente de GINI, teniendo en cuenta 4 casos: 

• Caso 1: Medida de desigualdad  en 1879 ó 1890 _1, contiene únicamente 

observaciones cuyo nombre de finca es un nombre propio, por ejemplo: Santa Lucía, Los 

Hobos, etc. 

• Caso 2: Medida de desigualdad  en 1879 ó 1890 _2, incluye las observaciones 

del Caso 1 y se agregan las propiedades en donde los nombres propios de finca están 

combinados con propiedades como terrenos, casa, potrero, solar, entre otras.  

• Caso 3: Medida de desigualdad  en 1879 ó 1890 _3, contiene las observaciones 

del Caso 1 y 2 y se suman los predios cuya descripción es terreno o potrero. 

• Caso 4: Medida de desigualdad en 1879 ó 1890 _4, igualmente contiene las 

observaciones de los casos 1, 2 y 3 y se incluyen las propiedades como casa, solar o tienda que 

estén combinadas con un terreno o un potrero. 

En general se excluye en todos los casos las observaciones que reportan explícitamente 

su ubicación en el pueblo, población o comunidad o cuya descripción sea casa, casa de teja, 

casa pajiza, solar, tienda y/o almacén y no esta combinada con terrenos, potreros o fincas con 

nombre propio. 

Tasa bruta de cobertura primaria: La fuente de estos datos para el año de 1878 es la 

revista de instrucción pública del Estado Soberano de Cundinamarca llamado “El Maestro de 

Escuela”. Para los años de 1905 y 1918, la información está contenida en los censos realizados 

en estos dos años. 

Tasa de alfabetismo (1905 y 1918): En los censos realizados en estos años se reporta 

el número de personas que saben leer y escribir, entonces se divide el número de alfabetos 

sobre el total de la población. 
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Proporción de personas con trabajos calificados (1905 y 1918): En cada uno de los 

censos realizados se divide la población en 17 tipos de ocupaciones, de este conjunto de se 

consideran trabajos calificados los siguientes: Artes, Oficios, Industria manufacturera y fabril, 

Industria Comercial, Otras Industrias Comerciales, Empleados Públicos, Profesión Liberales, 

Bellas artes y letras. Esta proporción se calcula dividiendo el total de trabajos calificados sobre 

el total de ocupaciones. 

 Proporción de personas vacunadas (1918): En el censo de 1918 contiene el número 

de individuos vacunados, por lo tanto esta razón es la división del total de vacunados sobre el 

total de la población.  

Densidad poblacional: Con base en los censos de 1870, 1884, 1905 y 1912 se hace 

una estimación de la densidad  poblacional para los años de 1879 y 1890. 

Medidas de sobreposición: Se extrajeron los nombres y cargos de los políticos del 

departamento de Cundinamarca a partir de los diarios oficiales El Registro del Estado para los 

años 1875 a 1886, La Gaceta de Cundinamarca para los años 1887 a 1895 y se emparejaron con 

los nombres de los propietarios en los Catastros. A partir de esto, se construyen las siguientes 

medidas de riqueza a nivel municipal: 

• Valor de la tierra propiedad de políticos como proporción del valor total 

de la tierra: Se sumó el valor de cada predio cuyo dueño era un político y el total se divide 

entre el valor total de los predios en cada municipio. 

• Quintil promedio de los políticos: Dentro de cada municipio se establece el 

quintil de cada propietario y se calcula el promedio de solamente los políticos. 

• Porcentaje de los políticos que están en los quintiles 4 y 5: Se divide el 

número de políticos que están en los quintiles 4 y 5 sobre el total de los políticos. 

• Porcentaje de las personas que estando en los quintiles 4 y 5 son 
políticos: Se divide el número de políticos que está en los quintiles 4 y 5 sobre el total de 
propietarios ubicados en estos mismos quintiles. 
 

Población Tributaria en 1560: Esta información se encuentra de forma detallada en 

la Visita de la Tierra anónima realizada en 1560 y traducida por Hermes Tovar en el libro “No 

hay Caciques ni Señores”. Generalmente, los nombres de las tribus corresponden al del cacique 

y para poder establecer en que territorio estaba localizada cada tribu fue necesario el uso de 

referencias que contienen los toponímicos de cada lugar. 
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Provincia Estadísticas GINI 1879 GINI 1890
Cobertura 

primaria 1878
Cobertura 

primaria 1905
Cobertura 

primaria 1918

Promedio 0.68 0.70 0.14 0.18 0.22
Desviación estándar 0.10 0.09 0.08 0.15 0.08
Máximo 0.84 0.84 0.26 0.42 0.38
Mínimo 0.56 0.57 0.03 0.05 0.08
Promedio 0.60 0.61 0.14 0.20 0.30
Desviación estándar 0.13 0.14 0.06 0.21 0.22
Máximo 0.79 0.83 0.21 0.60 0.67
Mínimo 0.42 0.43 0.06 0.06 0.13
Promedio 0.65 0.67 0.27 0.42
Desviación estándar 0.05 0.05 0.24 0.70
Máximo 0.73 0.74 0.64 2.50
Mínimo 0.54 0.60 0.05 0.10
Promedio 0.57 0.59 0.10 0.16 0.15
Desviación estándar 0.08 0.08 0.10 0.17 0.15
Máximo 0.74 0.75 0.27 0.71 0.64
Mínimo 0.47 0.46 0.00 0.04 0.00
Promedio 0.61 0.65 0.21 0.37 0.25
Desviación estándar 0.13 0.12 0.09 0.30 0.13
Máximo 0.80 0.80 0.37 0.84 0.41
Mínimo 0.43 0.50 0.10 0.08 0.06
Promedio 0.57 0.56 0.24 0.28 0.25
Desviación estándar 0.06 0.07 0.18 0.31 0.09
Máximo 0.63 0.66 0.60 0.89 0.47
Mínimo 0.46 0.43 0.05 0.07 0.14
Promedio 0.62 0.68 0.12 0.25 0.17
Desviación estándar 0.07 0.10 0.12 0.26 0.15
Máximo 0.79 0.89 0.42 0.85 0.65
Mínimo 0.51 0.46 0.00 0.01 0.00
Promedio 0.66 0.70 0.14 0.42 0.20
Desviación estándar 0.12 0.11 0.08 0.36 0.08
Máximo 0.82 0.83 0.24 1.04 0.38
Mínimo 0.49 0.49 0.00 0.05 0.11
Promedio 0.62 0.67 0.21 0.29 0.25
Desviación estándar 0.14 0.11 0.13 0.23 0.14
Máximo 0.73 0.80 0.45 0.66 0.56
Mínimo 0.35 0.43 0.00 0.03 0.03
Promedio 0.62 0.65 0.16 0.27 0.24
Desviación estándar 0.10 0.10 0.11 0.26 0.27
Máximo 0.84 0.89 0.60 1.04 2.50
Mínimo 0.35 0.43 0.00 0.01 0.00

Choconta

Facatativá

Guaduas

Guatavita

Oriente

Tequendama

Ubate

Zipaquirá

Cundinamarca

Bogotá

Anexo 1 

Cuadro 1 – Estadísticas Descriptivas de las Variables Dependientes por Provincias 
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Provincia Estadísticas
% 

Alfabetización 
1905

% 
Alfabetización 

1918

% 
Vacunación 

1918

% Trabajo 
Calificado 

1905

% Trabajo 
Calificado 

1918

Promedio 0.21 0.27 0.42 0.20 0.06
Desviación estándar 0.06 0.07 0.15 0.11 0.02
Máximo 0.28 0.37 0.68 0.32 0.12
Mínimo 0.14 0.18 0.16 0.08 0.03
Promedio 0.19 0.22 0.41 0.15 0.24
Desviación estándar 0.09 0.06 0.26 0.17 0.16
Máximo 0.31 0.30 0.70 0.41 0.43
Mínimo 0.09 0.15 0.04 0.01 0.04
Promedio 0.18 0.24 0.31 0.19 0.04
Desviación estándar 0.08 0.09 0.17 0.14 0.02
Máximo 0.30 0.41 0.57 0.49 0.07
Mínimo 0.07 0.14 0.00 0.01 0.01
Promedio 0.12 0.17 0.19 0.20 0.07
Desviación estándar 0.07 0.03 0.10 0.14 0.05
Máximo 0.29 0.21 0.37 0.50 0.17
Mínimo 0.04 0.11 0.05 0.01 0.02
Promedio 0.29 0.24 0.34 0.12 0.09
Desviación estándar 0.20 0.08 0.16 0.14 0.07
Máximo 0.58 0.38 0.59 0.33 0.21
Mínimo 0.07 0.14 0.13 0.01 0.04
Promedio 0.16 0.27 0.37 0.23 0.05
Desviación estándar 0.08 0.06 0.13 0.12 0.04
Máximo 0.28 0.38 0.54 0.44 0.12
Mínimo 0.05 0.19 0.15 0.02 0.01
Promedio 0.17 0.21 0.29 0.24 0.07
Desviación estándar 0.10 0.13 0.11 0.17 0.09
Máximo 0.37 0.61 0.43 0.69 0.38
Mínimo 0.06 0.12 0.00 0.02 0.02
Promedio 0.16 0.20 0.51 0.22 0.30
Desviación estándar 0.09 0.04 0.12 0.14 0.07
Máximo 0.31 0.28 0.78 0.38 0.38
Mínimo 0.06 0.13 0.38 0.01 0.20
Promedio 0.27 0.28 0.39 0.10 0.09
Desviación estándar 0.10 0.09 0.16 0.09 0.05
Máximo 0.52 0.40 0.60 0.33 0.18
Mínimo 0.19 0.11 0.08 0.03 0.03
Promedio 0.19 0.23 0.35 0.19 0.10
Desviación estándar 0.11 0.09 0.17 0.14 0.10
Máximo 0.58 0.61 0.78 0.69 0.43
Mínimo 0.04 0.11 0.00 0.01 0.01

Choconta

Facatativá

Guaduas

Guatavita

Oriente

Tequendama

Ubate

Zipaquirá

Cundinamarca

Bogotá

Cuadro 2 – Estadísticas Descriptivas de las Variables Dependientes por Provincias 
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Provincia Estadísticas

Políticos 
Propietarios/

Total 
Propietarios 

1879

Valor 
Políticos/Valor 

Total 1879

Políticos 
Propietarios/

Total 
Propietarios 

1890

Valor 
Políticos/Valor 

Total 1890

Promedio 0.12 0.21 0.14 0.18
Desviación estándar 0.03 0.12 0.06 0.11
Máximo 0.18 0.33 0.22 0.36
Mínimo 0.08 0.06 0.04 0.03
Promedio 0.07 0.12 0.08 0.16
Desviación estándar 0.03 0.07 0.02 0.05
Máximo 0.10 0.20 0.11 0.21
Mínimo 0.03 0.03 0.05 0.07
Promedio 0.10 0.11 0.14 0.11
Desviación estándar 0.05 0.10 0.08 0.05
Máximo 0.19 0.40 0.33 0.20
Mínimo 0.04 0.06 0.06 0.04
Promedio 0.13 0.14 0.18 0.18
Desviación estándar 0.07 0.09 0.11 0.11
Máximo 0.26 0.38 0.44 0.52
Mínimo 0.04 0.05 0.08 0.09
Promedio 0.11 0.17 0.14 0.19
Desviación estándar 0.04 0.09 0.07 0.10
Máximo 0.18 0.35 0.27 0.35
Mínimo 0.06 0.07 0.06 0.06
Promedio 0.10 0.16 0.13 0.21
Desviación estándar 0.06 0.08 0.06 0.11
Máximo 0.20 0.29 0.25 0.39
Mínimo 0.03 0.06 0.04 0.05
Promedio 0.17 0.20 0.14 0.14
Desviación estándar 0.08 0.15 0.06 0.08
Máximo 0.33 0.61 0.26 0.26
Mínimo 0.06 0.01 0.05 0.02
Promedio 0.08 0.10 0.10 0.13
Desviación estándar 0.04 0.07 0.05 0.09
Máximo 0.17 0.19 0.21 0.30
Mínimo 0.02 0.01 0.05 0.03
Promedio 0.08 0.11 0.12 0.13
Desviación estándar 0.01 0.05 0.04 0.04
Máximo 0.11 0.23 0.22 0.18
Mínimo 0.07 0.03 0.08 0.05
Promedio 0.11 0.15 0.13 0.15
Desviación estándar 0.06 0.10 0.07 0.09
Máximo 0.33 0.61 0.44 0.52
Mínimo 0.02 0.01 0.04 0.02

Choconta

Facatativá

Guaduas

Guatavita

Oriente

Tequendama

Ubate

Zipaquirá

Cundinamarca

Bogotá

Cuadro 3 – Estadísticas Descriptivas de las Variables Independientes por Provincias 
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Provincia Estadísticas
Quintíl 

promedio 
político 1879

Quintíl 
promedio 

político 1890

Políticos ricos / 
Total políticos 

1879

Políticos ricos / 
Total políticos 

1890

Políticos ricos 
/ Total r icos 

1879

Políticos ricos 
/ Total ricos 

1890

Promedio 3.43 3.19 0.56 0.47 0.18 0.18
Desviación estándar 0.72 0.56 0.25 0.18 0.06 0.11
Máximo 4.56 3.87 0.89 0.73 0.24 0.37
Mínimo 2.25 2.14 0.13 0.14 0.03 0.03
Promedio 3.56 3.67 0.64 0.59 0.12 0.15
Desviación estándar 0.66 0.20 0.16 0.07 0.06 0.05
Máximo 4.43 4.00 0.86 0.71 0.19 0.21
Mínimo 2.50 3.38 0.38 0.52 0.06 0.08
Promedio 3.20 3.20 0.49 0.44 0.13 0.15
Desviación estándar 0.41 0.34 0.11 0.11 0.06 0.05
Máximo 3.77 3.71 0.71 0.67 0.27 0.23
Mínimo 2.33 2.40 0.33 0.23 0.08 0.09
Promedio 3.32 3.18 0.54 0.47 0.18 0.21
Desviación estándar 0.35 0.47 0.14 0.16 0.08 0.11
Máximo 4.00 3.89 0.83 0.75 0.35 0.46
Mínimo 2.44 2.21 0.35 0.21 0.05 0.07
Promedio 3.50 3.22 0.56 0.50 0.17 0.20
Desviación estándar 0.46 0.37 0.15 0.12 0.07 0.11
Máximo 4.12 3.61 0.82 0.59 0.24 0.38
Mínimo 2.76 2.40 0.40 0.20 0.08 0.05
Promedio 3.79 3.40 0.67 0.54 0.17 0.20
Desviación estándar 0.42 0.33 0.10 0.11 0.07 0.09
Máximo 4.40 3.99 0.80 0.69 0.29 0.37
Mínimo 3.19 3.07 0.53 0.40 0.06 0.05
Promedio 2.89 3.32 0.35 0.46 0.16 0.15
Desviación estándar 0.50 0.70 0.14 0.25 0.08 0.08
Máximo 3.33 5.00 0.50 1.00 0.31 0.24
Mínimo 1.50 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio 3.15 3.28 0.50 0.51 0.11 0.14
Desviación estándar 0.35 0.46 0.12 0.11 0.08 0.09
Máximo 3.83 3.88 0.72 0.72 0.31 0.32
Mínimo 2.80 2.38 0.33 0.36 0.03 0.06
Promedio 3.36 3.30 0.54 0.50 0.13 0.16
Desviación estándar 0.44 0.37 0.15 0.13 0.04 0.05
Máximo 3.95 3.89 0.76 0.71 0.19 0.26
Mínimo 2.38 2.65 0.27 0.35 0.05 0.09
Promedio 3.31 3.28 0.52 0.49 0.15 0.17
Desviación estándar 0.52 0.47 0.17 0.16 0.07 0.09
Máximo 4.56 5.00 0.89 1.00 0.35 0.46
Mínimo 1.50 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00

Choconta

Facatativá

Guaduas

Guatavita

Oriente

Tequendama

Ubate

Zipaquirá

Cundinamarca

Bogotá

Cuadro 4 – Estadísticas Descriptivas de las Variables Independientes por 

Provincias 
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GINI GINI GINI
Cobertura 
primaria 
1878-1905

Cobertura 
primaria 
1878-1905

Cobertura 
primaria 
1878-1905

Cobertura 
primaria 
1878-1918

Cobertura 
primaria 
1878-1918

Cobertura 
primaria 
1878-1918

Quintil  promedio pol íticos 0.0400 -0.0402 0.0463
(0.0219) (0.0469) (0.0319)

Políticos ricos / Total  pol íticos 0.1611 -0.0308 0.1534
(0.0612) (0.1785) (0.1076)

Políticos ricos / Total  ricos 0.2820 0.0229 0.1704
(0 .0839) (0 .4778) (0.2609)

Densidad Poblacional 0.0014 0.0015 0.0013 -0.0125 -0.0127 -0.0128 0.0011 0.0011 0.0007
(0.0012) (0.0011) (0 .0010) (0.0060) (0.0060) (0 .0062) (0.0041) (0.0041) (0.0044)

R 2̂ 0.9253 0.9321 0.9225 0.6180 0.6150 0.6149 0.8906 0.8908 0.8872
Número de observaciones 191 191 191 164 164 164 175 175 175

Nota: Errores estándar en paréntesis

Variables dependientes

GINI GINI GINI
% 

Alfabetismo
1905

% 
Alfabetismo

1905

% 
Alfabetismo

1905

Cobertura 
primaria 

1905

Cobertura 
primaria 

1905

Cobertura 
primaria 

1905
Quintil promedio políticos -0.0039 0.0516 -0.0796

(0.0236) (0.0291) (0.0758)
Políticos ricos / Total políticos -0.0432 0.0957 -0.0221

(0.0699) (0.0856) (0.1988)
Políticos ricos / Total ricos -0.1247 -0.0667 -0.9677

(0.1400) (0.1706) (0.3744)
Densidad Poblacional 0.0003 0.0003 0.0003 0.0006 0.0006 0.0006 -0.0018 -0.0020 -0.0030

(0.0005) (0.0005) (0.0005) (0.0006) (0.0006) (0.0006) (0.0013) (0.0013) (0.0013)
R^2 0.1929 0.1929 0.1969 0.0528 0.0312 0.0187 0.0347 0.0209 0.0812
Número de observaciones 99 99 99 83 83 83 86 86 86

Nota: Errores estándar en paréntesis

Variables dependientes

Anexo 2 
Cuadro 1 – Datos Panel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cuadro 2 – Mínimos Cuadrados Ordinarios A 
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% 
Alfabetismo1

918

% 
Alfabetismo1

918

% 
Alfabetismo1

918

Cobertura 
primaria 

1918

Cobertura 
primaria 

1918

Cobertura 
primaria 

1918

% 
Vacunación 

1918

% 
Vacunación 

1918

% 
Vacunación 

1918
Quintil promedio políticos 0.0364 0.0472 0.0498

(0.0158) (0.0395) (0.0409)
Políticos ricos / Total políticos 0.0640 0.1519 0.1308

(0.0511) (0.1558) (0.1241)
Políticos ricos / Total ricos 0.0422 -0.3177 -0.2467

(0.1211) (0.2679) (0.2632)
Densidad Poblacional 0.0012 0.0012 0.0013 0.0031 0.0031 0.0031 0.0015 0.0015 0.0015

(0.0005) (0.0005) (0.0005) (0.0018) (0.0017) (0.0017) (0.0011) (0.0011) (0.0011)
R^2 0.1101 0.0922 0.0830 0.0615 0.0626 0.0627 0.0509 0.0483 0.0457
Número de observaciones 97 97 97 97 97 97 96 96 96

Nota: Errores estándar en paréntesis

Variables dependientes

% 
Trabajadores 

calificados 
1905

% 
Trabajadores 

calificados 
1905

% 
Trabajadores 

calificados 
1905

% 
Trabajadores 

calificados 
1918

% 
Trabajadores 

calificados 
1918

% 
Trabajadores 

calificados 
1918

Quintil promedio políticos -0.0108 -0.0071
(0.0372) (0.0301)

Políticos ricos / Total políticos -0.0764 0.0210
(0.1087) (0.0749)

Políticos ricos / Total ricos 0.3530 -0.3266
(0.2366) (0.1537)

Densidad Poblacional -0.0005 -0.0004 -0.0001 0.0009 0.0008 0.0007
(0.0010) (0.0009) (0.0010) (0.0007) (0.0007) (0.0007)

R^2 0.0050 0.0092 0.0312 0.0269 0.0269 0.0676
Número de observaciones 86 86 86 96 96 96
Nota: Errores estándar en paréntesis

Variables dependientes

Cuadro 3 – Mínimos Cuadrados Ordinarios B 

 
 

 
 

 

 
 

Cuadro 4 – Mínimos Cuadrados Ordinarios C 
 
 


