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1- Introducción 

1.1-Instituciones, integración y geografía. 

En el campo del crecimiento económico existen tres grandes vertientes para la 

explicación de los diferenciales de crecimiento y niveles de ingreso entre países, como así 

también entre regiones. 

La primera, basa su enfoque en la apertura de los países al comercio internacional y su 

impacto en el crecimiento económico a través de la especialización, de los retornos crecientes 

a escala que ofrecen los mercados de un mayor tamaño y de la difusión de la tecnología, lo 

que Rodrik, Subramanian y Trebbi (2002) llaman la hipótesis de la integración. Frankel y Romer 

(1999) encuentran un efecto positivo y significativo de la apertura comercial en los niveles de 

ingreso luego de instrumentar a ésta debido a su potencial carácter endógeno.1 

La segunda vertiente responde a las desigualdades en el desarrollo económico y los 

explica en función de las instituciones, las reglas del juego. Según Rodrik, Subramanian y 

Trebbi (2002), la hipótesis institucional sostiene que ellas impactan exclusivamente de forma 

directa sobre el primero, mientras que la geografía lo hace solamente a través de éstas. 

En su trabajo, Engerman y Sokoloff (1997) argumentan que en la época colonial, la 

geografía provocó la división del Nuevo Mundo en tres grandes grupos: las colonias españolas, 

las del norte (lo que hoy es Canadá y los Estados Unidos), y las colonias restantes. La 

subsecuente divergencia en cuanto a la calidad institucional del primer y tercer del segundo 

grupo, según los autores, también fue disparada por el carácter geográfico que poseía cada 

uno. En el último, la calidad de los suelos y el clima fomentaron un creciente uso de las 

grandes plantaciones como consecuencia de la especialización en la producción de 

commodities tales como el azúcar y el café, lo que a su vez se relacionó con el uso de la mano 

de obra esclava. Bajo este escenario de heterogeneidad en la población, las desigualdades en 

la distribución de la riqueza generaron que las instituciones protegieran a la elite emergente. 

Las colonias de origen español también tuvieron este resultado pero bajo otras circunstancias, 

puesto que las autoridades en España optaron por políticas de distribución de las tierras del 

Nuevo Mundo entre unos pocos. 

                                                             
1 Para construir el instrumento, en primer lugar, utilizan como variable explicada el ratio entre los flujos 
de comercio bilateral y el PBI. Como explicativas, ciertas variables geográficas, entre ellas, una dummy 
que toma el valor de uno si el país no tiene acceso a la costa; el logaritmo de la población; el logaritmo 
del tamaño del país; la distancia existente entre los socios comerciales y, por último, una interacción de 
cada una de ellas con una dummy para las parejas comerciales que son limítrofes. En segundo lugar,  
agregan los coeficientes estimados en el comercio total de cada país. 
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En contraste con estos dos grupos, en las colonias del norte no se impulsaron las 

instituciones protectoras de una elite. Allí, los cultivos predominantes eran los granos, los 

cuales se relacionaban con la creación de pequeñas plantaciones. Esto dificultó en un grado 

importante el poder de las grandes productoras. En adición, la presencia de una población 

homogénea, causa de la inmigración de descendencia europea y de la inexistencia casi 

completa de mano de obra esclava, generó también una distribución homogénea de la riqueza. 

Como establecido previamente, Engerman y Sokoloff (1997) hacen hincapié en el rol 

indirecto de la geografía en el desarrollo económico. Al igual que los autores mencionados, 

Acemoglu, Johnson y Robinson (2001) argumentan que la misma impacta, exclusivamente, a 

través de las instituciones. No obstante, a diferencia de ellos, brindan un enfoque empírico. 

Explican que donde los colonos se asentaron y donde la tasa de mortalidad era alta debido a 

las enfermedades, como la malaria, se introdujeron instituciones extractivas que persistieron 

hasta el día de hoy. A diferencia de estas colonias, las neo Europas: los Estados Unidos, Canadá 

en América, y Nueva Zelanda y Australia en Oceanía, se encontraron exentas de estas 

enfermedades por lo que fue posible la implementación de instituciones de un alto grado de 

calidad. Por un lado, el rol directo de estas últimas se comprueba empíricamente al 

instrumentar a las mismas con la variable Mortalidad de los colonos.2Por otro lado, el rol 

indirecto de la geografía se comprueba por la no significatividad de la distancia al Ecuador en 

las estimaciones por Two-Stage Least-Squares y por el efecto contrario del instrumento al 

explicar a las instituciones en las estimaciones por First-Stage. En cuanto a esta última, los 

autores encuentran que la tasa de mortalidad que presenciaron los colonos permite explicar 

un 27% de la variación de las instituciones hoy. 

En línea con los dos trabajos expuestos, Hall y Jones (1999) también apoyan la 

hipótesis institucional al demostrar que lo que ellos llaman infraestructura social, es decir, las 

instituciones y políticas, impactaron significativamente en los niveles de ingreso. Concluyen 

esto al instrumentar por la distancia al Ecuador y por el porcentaje de la población que habla 

los idiomas principales del oeste del continente europeo entre los cuales se incluyen el inglés, 

el francés, el alemán, el español y, por último, el portugués. La elección del segundo 

instrumento se debe a que los países influenciados por aquellos ubicados al oeste de Europa 

fueron testigos de mejores niveles institucionales, cetaris paribus. La elección del primero se 

fundamenta en que los colonos del oeste del continente europeo parecen haberse asentado 

en las mayores latitudes por tener un clima similar. 

                                                             
2 Esta variable es medida al utilizar la tasa de mortalidad de los colonos en el siglo XIX. 
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La última vía de impacto en el desarrollo económico y en el cual se concentrará el 

presente trabajo es la geografía, que se manifiesta como explicación de una curiosa tendencia 

que se ha dado a lo largo de la historia. Al tomar el PBI per cápita del Banco Mundial ajustado 

por el poder de compra, Gallup, Sachs y Mellinger (1999), muestran que los países tropicales, 

es decir, los que tienen como mínimo el 50% de sus tierras entre el trópico de Capricornio y el 

trópico de Cáncer, son en su mayoría de bajos ingresos. Las únicas excepciones son Hong Kong, 

Singapur y Mauricio al pertenecer a las treinta economías con mayores niveles de PBI per 

cápita en el año 19953. Más aún, si se define a los países subtropicales como aquellos que 

tienen más del 50% de su tierra fuera de los trópicos y también más del 50% de sus habitantes 

en las zonas subtropicales o tropicales, ninguno de los países que pertenecen a esta categoría 

se encuentran entre los treinta con un mayor PBI per cápita en 1995. Sachs (2000) argumenta 

además que la tasa de crecimiento promedio anual del ingreso per cápita de los países 

templados alcanzó el 1.4% entre 1820 y 1990 mientras que la tasa de los países tropicales fue 

solamente del 0.9%.4 

Bloom y Sachs (1998) agregan a este argumento que la existencia de un diferencial de 

ingresos per cápita entre las zonas tropicales y templadas no solo tiene lugar entre países, sino 

que se observa el mismo patrón dentro de ellos, como en los casos de Brasil y Australia, y en el 

continente africano entre el norte y sur templados y el centro tropical. 

No sólo existe esta tendencia en los niveles de ingreso. La geografía actúa a través de 

la productividad agrícola, de la tasa de mortalidad y de la esperanza de vida al momento de 

nacer, entre otros. Con respecto a la última, Gallup (2000) muestra que esta variable en el año 

1995 toma forma de U al dividir a los países latinoamericanos según la latitud. La causa de ello 

se puede atribuir a las enfermedades de carácter tropical, en particular, a la malaria, tal como 

será explicado en el capítulo 2.1 c y en el capítulo 2.1 d. 

Con respecto a la productividad agrícola, es un hecho que los países tropicales poseen 

una menor tasa en comparación con los países ubicados fuera del área comprendida entre el 

trópico de Cáncer y el de Capricornio. Gallup (2000) llega a la conclusión que los cultivos por 

hectárea en los países tropicales latinoamericanos en el año 1998 son menores que en el resto 

de América Latina, a excepción de la caña de azúcar, los cultivos oleaginosos y el café. No 

obstante, estas diferencias son insignificantes. El problema de estas estimaciones es que el 

                                                             
3 Bloom y Sachs (1998) explican que el éxito de los primeros dos países se debió al crecimiento en las 
exportaciones como así también al hecho de que ambos son islas. Esto último brindó una ventaja para el 
control de vectores, en especial el de la malaria, la cual fue erradicada con éxito en ambos países. 
4 Sachs (2000) toma los datos de Maddison (1995) e incluye sus categorías. 
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menor rendimiento de los cultivos en la zona tropical podría estar dado por los menores 

ingresos los cuales acotan el rango y la cantidad de insumos que son posibles adquirir, tales 

como la mano de obra, la irrigación y los fertilizantes. Por lo que el efecto encontrado no sería 

el de los trópicos. Gallup y Sachs (2000a) toman los datos en 1998 de los cultivos por hectárea5 

y las dividen según la clasificación Köppen-Geiger de ecozonas6. El resultado que obtienen es 

que todos ellos son mayores para las zonas templadas que para las tropicales. Cuatro tipos de 

cosecha: el maíz, las legumbres, las canales de cerdo y las de vacuno son mayores en la 

ecozona fría que en las restantes. Al tomar el año 1961, los rendimientos de los cultivos son 

mayores para la zona previamente mencionada y para la templada. La tasa de crecimiento de 

las cosechas por hectárea entre el año 1961 y el año 1998 son siempre positivas. Para verificar 

si ésta está dada por los insumos, se controla por ellos. Los resultados reflejan que la zona 

templada tiene una tasa de crecimiento anual de un 1.1%. Al mismo tiempo, la de la zona 

tropical es negativa, ya que la tasa que presenta es del -0.6%. A nivel agregado, el producto de 

la agricultura en la primera zona es más del doble que el de la segunda. Al controlar tanto por 

la tecnología como así también por insumos se confirman los resultados anteriores. 

Las causas de la tendencia descripta serán explicadas a lo largo del trabajo. Las mismas 

yacen en la calidad de los suelos (capítulo 2.1 b II), en ciertas condiciones biológicas (capítulo 

2.1 b I) y en las heladas (capítulo 2.1 b II). 

La geografía también es un determinante directo del desarrollo económico en materia 

de costos de transporte (capítulo 2.1 a), al ser la causante de lo que en la literatura del 

crecimiento se conoce como “la maldición de los recursos naturales” (capítulo 2.1 g) y, 

también, a través de otros canales de influencia, los cuales serán explicados en el capítulo 2.f. 

Además, en el capítulo 2.e. se le dará peculiar importancia a su impacto en América Latina. La 

presente tesis, no sólo se concentrará en el rol directo de la geografía. Asimismo, se le 

brindará un enfoque histórico que luego será verificado empíricamente (capítulo 3). 

                                                             
5 Los cultivos son: los cereales, el maíz, el arroz, los vegetales y melones, el trigo, las legumbres, raíces y 
tubérculos y finalmente, las canales de cerdo y las de vacuno. 
6 Las ecozonas que utilizan son la templada, la tropical, la seca y la fría. Con respecto a la segunda 
región, se define a tal como el área húmeda de los trópicos. En el extremo opuesto, la tercera, se 
caracteriza por ser la superficie tropical seca y la no tropical en la cual se enfatiza esta propiedad. La 
última ecozona incluye a las zonas ubicadas en las altitudes más altas. 
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2-El nexo entre la geografía y el crecimiento económico en la literatura. 

2.1-La geografía y su efecto directo en el desarrollo económico. 

A-De los costos de transporte 

Gallup, Sachs y Mellinger (1999) argumentan que una característica geográfica de 

suma importancia es el acceso a la costa: los países que no pertenecen a Europa y que además 

no tienen acceso a la costa son todos de medianos o bajos ingresos en el año 1995. Las zonas 

que tienen mayor densidad del PBI, el producto entre el PBI per cápita y la densidad de la 

población, son las costeras, las templadas y los países del hemisferio norte. Las economías más 

prósperas entre las cuales se encuentran las del oeste de Europa, las del norte de Asia y las de 

las costas este y oeste tanto de los Estados Unidos como de Canadá, comprenden el 37 % del 

PBI mundial, pertenecen a este grupo. 

Los autores citados dividen, además, al mundo en seis regiones principales. Estas son 

el África subsahariana, Europa del Oeste, Latinoamérica, el este de Asia, el sur de Asia y las 

economías en transición. Estudian así el PBI per cápita promedio junto con ciertas 

características geográficas, por ejemplo, el porcentaje de la tierra en los trópicos, la fracción de 

la población que vive en los países que no tienen acceso a la costa, la distancia promedio a las 

economías centrales, la población por km cuadrado y la fracción de la población que se 

encuentra dentro de los 100 km de distancia de la costa o río navegable. La región con mayor 

PBI per cápita es el Oeste de Europa, la cual tiene todas las características geográficas que se 

asocian con el desarrollo económico a excepción de una: no tiene tierras en los trópicos, tiene 

la menor distancia a las economías centrales y la mayor densidad de población dentro de los 

100 km de distancia de la costa en comparación con las otras zonas. La única desventaja que 

posee a nivel geográfico es que el 4% de su población no tiene acceso a la costa, el cual es un 

porcentaje mayor al de Asia del sur y al del este y al porcentaje de Latinoamérica. El sur de Asia 

presenta el menor PBI per cápita entre todas y es la tercera región con un mayor porcentaje de 

tierras en los trópicos, un 40%, luego del África subsahariana y de Latinoamérica. Además, es la 

segunda tanto con menor densidad de población dentro de los 100 km de la costa o río 

navegable como también con una mayor distancia a las economías centrales. En segundo 

lugar, luego del sur de Asia, se posiciona el África Subsahariana en materia de niveles de 

ingreso. La misma es la zona más lejana a las economías centrales, la que posee un mayor 

porcentaje de tierras en la zona tropical, un 91%, y también contiene a la densidad de 

población más alta, al ser de un 21%, en aquellas áreas que no disponen de acceso a la costa. 

En cuanto a esta ubicación singular en África, es también de importancia hacer hincapié en que 
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es la región con el menor porcentaje de población dentro de los 100 km de la costa o río 

navegable. 

En cuanto a la relación distribución de la población-crecimiento, Gallup, Sachs y 

Mellinger (1999) argumentan que existen dos tendencias contrapuestas a lo largo del tiempo. 

Por un lado, civilizaciones tempranas se establecieron en ciertas hinterlands, tales como las 

áreas a lo largo de los sistemas fluviales tierra adentro. Entre ellos se hallan el Tigris, el 

Éufrates, el Ganges y el Nilo, entre otros. La explicación de esta ubicación se basa en la 

fertilidad de estas zonas, por lo que son provechosas para la agricultura, además de que 

facilitan el acceso a la irrigación y al comercio tierra adentro. No obstante, más tarde, estas 

áreas actuaron como barreras para realizar este último pero de índole internacional y, por lo 

tanto, permanecieron con un bajo desarrollo económico. Por otro lado, actualmente, ha 

habido una tendencia hacia mayores asentamientos en las zonas que fomentan el crecimiento, 

ha aumentado la densidad de población en las zonas costeras en relación a las hinterlands. De 

esta forma, en el siglo XVI, como consecuencia de los beneficios que brinda el comercio 

intercostal, el comercio entre Asia y Europa no se llevó más a cabo en la zona de Oriente 

Medio y en el este del Mediterráneo, sino que el norte atlántico se convirtió en  la zona de 

prosperidad. Gallup, Sachs y Mellinger (1999), regresan el porcentaje de urbanización en el 

año 1994 en el ratio entre la población que se encuentra dentro de los 100 km de la costa libre 

de hielo o río navegable y la población total; y en el logaritmo de la distancia a las economías 

centrales. Ambas son significativas al explicar la urbanización, siendo la primera positiva y la 

segunda negativa. 

Estas ventajas se vieron reducidas por la creación de los autos y de las autopistas, del 

transporte aéreo, junto con la creación de las diferentes formas de telecomunicación. Sin 

embargo, los resultados empíricos apuntan hacia la perduración de las mismas. Así, las 

hinterlands se caracterizan por tener altos costos de transporte y por presenciar una dinámica 

maltusiana. Esta última, se explica, dado que al tener una baja división del trabajo y retornos 

decrecientes en este factor, causados por la escasez de tierras, aumentos poblacionales traen 

como desenlace un menor producto per cápita. En contraposición, las zonas costeras se 

caracterizan por tener bajos costos de transporte, una alta división del trabajo y, también, una 

alta densidad de población, de esta forma, se presencian retornos crecientes a escala. El 

resultado, son migraciones desde las hinterlands a las zonas costeras. 
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Como citado por Gallup, Sachs y Mellinger (1999), Smith (1776)7 ya había resaltado 

estas dos zonas contrapuestas, afirmando que la geografía determina a los costos de 

transporte. Aquellos, por su lado, impactan en la extensión del mercado y ésta, a su vez, en el 

grado de especialización, y así la productividad depende de la última variable. Además, señala 

que el transporte fluvial o marítimo, presenta una ventaja en costes en comparación con el 

transporte terrestre, en consecuencia, por la primera vía, emerge un mercado de una mayor 

extensión. El resultado es una tendencia a la división de las industrias, en una primera 

instancia, a lo largo de los ríos navegables, y en una segunda instancia más tardía, ésta es 

propagada tierra adentro. 

Más aún, Smith (1776) menciona que África, a diferencia de Europa y Asia, no posee 

ensenadas que permitan llevar el comercio al interior del continente. Europa, por su lado, 

posee el mar Báltico y el Adriático que cumplen este rol, y Asia, por otro lado, dispone de los 

golfos de India, Bengal, Persia, Arabia y el golfo de Siam. A su vez, ambos continentes se ven 

beneficiados por el acceso al Mediterráneo y el Mar Negro. 

Otro punto a señalar es que la causa de las altas tasas de crecimiento de algunos 

países en desarrollo tiene un carácter geográfico. Es decir, el motor de crecimiento de estas 

economías es la exportación de manufacturas que son intensivas en trabajo. Las mismas 

tienen lugar en las ciudades portuarias o en las zonas próximas a éstas. Además, la elección de 

las políticas podría verse también afectada por la geografía, por la proximidad a los mercados, 

si los países más cercanos a los mismos son más propensos a la apertura económica. Aquellos 

que no poseen acceso a la costa podrían tener una baja elasticidad del producto con respecto 

a impuestos al comercio, a diferencia de las economías costeras. En consecuencia, en los 

segundos, el resultado de la maximización del ingreso del soberano, es imponer menores 

impuestos que a los primeros. De esta forma, hay una magnificación en los diferenciales de 

crecimiento. 

Para analizar empíricamente el rol de la geografía en los costos de transporte, Gallup, 

Sachs y Mellinger (1999), regresan estos en la distancia a las economías centrales y en una 

variable dummy que toma el valor de uno si el país no pertenece a Europa y no tiene acceso a 

la costa. Los autores defienden la exclusión de aquellos que se encuentran ubicados al oeste y 

en el centro de este continente, al señalar que, a pesar de que no poseen acceso a la costa, 

poseen ingresos altos debido a su integración al mercado europeo. Al ser la variable explicada 

medida como el ratio entre las importaciones que incluyen los costos de seguro y de flete y las 

                                                             
7 Citado por Gallup, Sachs y Mellinger (1999) página 7. 
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importaciones que excluyen estos dos costes, ambas explicativas emergen como significativas. 

No ser europeo y no tener acceso a la costa aumenta los costos de transporte en un 11.1 % 

mientras que por cada 1000 km de distancia a las economías centrales, se genera un aumento 

en la variable dependiente de un 1%. Al sustituir la distancia a las economías centrales por la 

fracción de la población que se encuentra dentro de los 100 km de la costa, esta nueva 

variable resulta estadísticamente irrelevante. 

Los autores mencionados estiman la densidad de población en 1994 en función de esta 

variable en un tiempo inicial y de características geográficas. Si el primer coeficiente, toman 

como año inicial 1800, es negativo, entonces las zonas que tienen una menor densidad, crecen 

a una mayor tasa, y estaría afirmándose la hipótesis de convergencia. Como variables 

geográficas utilizan el acceso a la costa y a los ríos, la calidad de los suelos, la incidencia de la 

malaria, la elevación, la disponibilidad de agua y, por último, las ecozonas. Las conclusiones 

que obtienen son que la ecozona que presenta la mayor densidad en 1994 es la templada-

húmeda y que además, ésta es la menor en las zonas de una alta elevación que son templadas. 

No obstante, lo contrario acontece en la zona tropical, lo cual puede deberse a que allí no 

persisten las enfermedades tropicales. La masa terrestre más densa en cuanto a la población 

es Eurasia. Otro punto de importancia es que, al ser el coeficiente de la densidad inicial menor 

a uno y positivo, existe cierta constancia en dicha variable a través del tiempo, como así 

también una convergencia a un nivel homogéneo, hasta cierto punto. La agricultura cumple un 

rol importante en la determinación de la distribución de la población, ya que, las zonas de 

asentamientos más densos son las cercanas a los lugares en los que el agua está disponible y 

en donde la calidad de los suelos es mejor. Al observar el patrón por regiones, en el sur de 

Asia, la aglomeración es más pronunciada en los ríos no navegables que en el oeste de Europa. 

En cuanto al este de Asia, los asentamientos son mayores en los ríos que sí son navegables que 

en la costa. Por último, Latinoamérica emerge como la única zona en donde la concentración 

es mayor en la última. 

i-Los costos de transporte y su impacto a nivel empírico en los niveles de ingreso y en las tasas 

de crecimiento 

Para identificar los determinantes geográficos del PBI per cápita en el año 1995, en 

una primera instancia, Gallup, Sachs y Mellinger (1999), regresan aquella en el porcentaje de la 

tierra del país que se encuentra en los trópicos, en la mínima distancia a una de las economías 

centrales: Tokyo, Rotterdam o Nueva York y en la fracción de la población que se encuentra 

dentro de los 100km de distancia a la costa. Las tres son significativas y llevan los signos 

esperados. En una segunda instancia, mantienen la variable dependiente y hacen uso de un 
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conjunto de cuatro variables geográficas: la prevalencia de la malaria8, los costos de 

transporte, la proporción de la población que se encuentra cerca de la costa y la dotación de 

hidrocarburos. Todos tienen los signos esperados y son significativos. Sin embrago, existe el 

problema potencial de endogenidad dado que las variables explicativas podrían estar 

correlacionadas con variables omitidas y, además, podría haber causalidad reversa, ya que, por 

ejemplo, los países con mayores niveles de ingreso podrían financiar una mayor cantidad de 

programas contra la erradicación de la malaria. De esta forma, para enfrentar este potencial 

problema, emplean ciertas variables geográficas como instrumentos: la fracción de la tierra en 

los trópicos, el acceso a la costa, los subtrópicos como definidos anteriormente, el porcentaje 

de la tierra que se encuentra dentro de los 100 km de la costa libre de hielo y el logaritmo de la 

distancia a las economías centrales. Al utilizar Two-Stage Least-Squares, las variables 

presentan los mismos signos que antes y presentan relevancia estadística, a excepción de los 

depósitos de hidrocarburos. 

La última regresión en la que utilizan como variable explicada los niveles de ingreso,  

agregan además de las geográficas (los depósitos de hidrocarburos; la prevalencia de la 

malaria; el ratio entre la población dentro de los 100 km desde la costa sin hielo y la población 

total; y el logaritmo de la distancia a las economías centrales), una variable de apertura al 

comercio internacional, un índice institucional, una dummy para los países socialistas y una 

variable que mide el tiempo bajo colonialismo. Como no emplean Two-Stage Least-Squares, lo 

que estiman son correlaciones, no causalidades. Por ende, el índice institucional muestra una 

alta con el PBI per cápita en 1995, y lo mismo sucede con la apertura económica. Mientras, las 

economías que estuvieron más tiempo bajo el colonialismo muestran una correlación 

negativa. El hecho de que la dummy socialista no sea significativa, puede ser consecuencia de 

la colinealidad con la apertura. 

Para establecer cómo determinan las variables geográficas no solamente a los niveles 

de ingreso sino también al crecimiento de los países, los autores estiman un modelo en línea 

con el trabajo de Barro y Sala-i-Martin (1995) en el cual regresan la tasa promedio anual de 

crecimiento entre 1965 y 1990 en el nivel inicial de ingreso. Si el mismo resulta negativo, se 

                                                             
8 En cuanto a la malaria, Gallup, Sachs y Mellinger (1999), regresan la prevalencia de la malaria 
falcilparum en 1994 en las ecozonas de los subtrópicos húmedos, en los subtrópicos secos, en los 
trópicos húmedos, en los trópicos secos y, por último, en los países subsaharianos. Obtienen como 
resultado que hay una mayor intensidad en los trópicos que en los subtrópicos y en los países 
subsaharianos con respecto al resto.  Más allá de la malaria, existen varias enfermedades particulares a 
las zonas tropicales que son endémicas allí y que se asocian con altas tasas de mortalidad. Entre ellas se 
encuentran: el dengue, la fiebre amarilla, la, la Esquistosomiasis, la Oncocercosis , la leishmaniasis y la 
tripanosomiasis. 
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confirmaría la hipótesis de convergencia. Las otras variables explicativas utilizadas son el nivel 

inicial de educación, la esperanza de vida al nacer en 1965, la inversión como proporción del 

PBI, ciertas variables institucionales, políticas y geográficas. Los resultados apuntan a la 

convergencia. Al emplear como variables geográficas el porcentaje de la tierra en los trópicos, 

la distancia promedio a las economías centrales y el porcentaje de la población que se halla 

dentro de los 100 km desde la costa sin hielo, la primera variable y la tercera son significativas 

y, además, presentan los signos esperados. Por otro lado, la distancia a las economías 

centrales es estadísticamente irrelevante, lo que podría estar ocasionado por el hecho de que 

su efecto estaría absorbido por la variable institucional, de apertura y de inversión. La 

explicación yace en que los países que poseen una menor distancia a los puertos principales 

suelen tener una mejor calidad institucional, una mayor apertura al comercio internacional y 

mayores niveles de inversión. Esto se comprueba al eliminar estas variables de la ecuación a 

estimar, dado que la distancia a las economías centrales emerge como significativa y negativa. 

En una segunda regresión Gallup, Sachs y Mellinger (1999) descartan la variable 

distancia a las economías centrales y agregan un índice inicial de la malaria. Éste es estimado 

como el producto entre el porcentaje de tierras que tiene el país en el cual existe la incidencia 

de la malaria en 1966 por los casos de malaria falciparum. Los resultados importantes que  

encuentran son que los países con malaria falciparum en 1966 tuvieron un crecimiento de 1.2 

puntos anuales menos que los exentos de dicha enfermedad. También, que el coeficiente del 

porcentaje de la tierra que se encuentra en los trópicos, disminuye en comparación a cuando 

no agregan la variable de la malaria. Luego, incluyen, en adición, el cambio en la incidencia de 

la última variable señalada  entre el año 1966 y el año 1994. Los países en los cuales la 

incidencia disminuyó de 1966 a 1994 presenciaron un aumento en la tasa de crecimiento en 

ese período de tiempo9. En particular, aquellos que tuvieron en 1966 una alta tasa endémica y 

lograron la erradicación de la misma al 100% entre 1966 y 1994, lograron crecer 2.5 veces más 

rápido que los países con malaria. 

Con respecto al cambio en la incidencia de la malaria existe el problema potencial de 

causalidad reversa por lo mencionado anteriormente. Para abordar este problema, Gallup, 

Sachs y Mellinger (1999) utilizan como instrumentos dos ecozonas de desierto tropical y cuatro 

subtropicales. Como resultado de las regresiones por Two-Stage Least-Squares, el coeficiente 

de la variable instrumentada en los años mencionados previamente aumenta además de 

                                                             
9 En el año 1966 no había casos de malaria falciparum en la zona templada. Más aún, la erradicación de 
la misma tuvo lugar en la zona subtropical y en los desiertos, mientras, en la zona tropical hubo un 
pequeño incremento de casos. 
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mantenerse como significativo. Es decir, no se puede confirmar que la reducción de la malaria 

sea consecuencia de alzas en la tasa de crecimiento del país. Prueba de esto es que ciertos 

países con una gran caída en la incidencia de la malaria mostraron un crecimiento negativo, 

como Namibia, mientras que países que experimentaron un crecimiento constante o bien uno 

positivo, se encontraron con alzas en la tasa de incidencia, por ejemplo la India. 

Para testear el argumento de Adam Smith acerca de los efectos de aglomeración, los 

autores agregan dos variables con respecto a las regresiones anteriores, ellas son la densidad 

de población en la costa y en el interior. Además, eliminan el ratio entre la población dentro de 

los 100 km desde la costa sin hielo, al presentar colinealidad con las dos anteriores. Como 

proxies de la geografía también utilizan el nivel inicial de la malaria y el porcentaje de tierras en 

los trópicos. Altas tasas de densidad de población en la zona costera y en el interior se ven 

asociadas con altas y bajas tasas de crecimiento, respectivamente. La malaria inicial es 

significativa pero sólo al 7%. Al agregar la variable previamente mencionada junto con el 

cambio en la incidencia, la densidad en el interior deja de conservar una asociación de 

importancia con la variable explicativa. 

B-La baja productividad de la zona tropical 

i-La baja productividad de los trópicos: consecuencia de las características biológicas 

particulares a esta zona 

En su trabajo, Bloom y Sachs (1998) argumentan que, aunque los trópicos contienen 

diversas ecozonas, los mismos comparten ciertas características. Durante todo el año hay sol, 

las temperaturas a nivel del mar se mantienen altas siempre, y son mayores en el interior del 

continente. En adición, tanto los días como las noches presentan la misma duración los 365 

días del año. Las heladas son inexistentes, a excepción de ciertas áreas que se encuentran 

elevadas, como por ejemplo, los Andes. 

Dentro del África tropical se encuentra una gran variedad de climas, lo que permite la 

existencia de diversas zonas alrededor del Ecuador: entre los cinco grados de latitud sur y los 

cinco grados latitud norte; en el área entre los cinco y veinte grados de latitud sur y norte; 

finalmente, en el área por encima de los veinte grados.  La primera es la que se caracteriza por 

tener altas temperaturas y lluvias durante todo el año, lo que genera las pluviselvas que se 

localizan al oeste del continente. En la segunda área las temperaturas altas también 

predominan a lo largo de todo el año. Sin embargo, se diferencia de la anterior puesto que el 

verano es húmedo y el invierno seco. Esta última propiedad se acentúa hacia las latitudes de 

mayor grado, lo que da lugar a las sabanas las cuales conforman el 60% de África. La última 
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región se caracteriza por ser árida, lo que ocasiona que se formen desiertos al norte del 

Ecuador, un ejemplo de este caso es el Sahara, y también al sur, como es el caso del Namib. 

Además de esta división dentro de África, existe otro determinante, la altitud, que en 

el este y sur de África genera una disminución de la temperatura y un aumento en las 

precipitaciones. De esta forma, hay una mayor densidad de la población en las tierras altas que 

en la costa de África del este y, en consecuencia, mayores costos de transporte a pesar de que 

es la zona más favorable para la agricultura. 

Dentro de África no solo se manifiestan ciertas divergencias, sino que también con 

respecto al resto de las zonas tropicales. En comparación con ciertas islas asiáticas que se 

encuentran en la misma latitud, las temperaturas en África son mayores. Explicación de esto es 

la extensión del continente, la cual conlleva a que ellas no puedan ser moderadas por la costa 

ni por las lluvias monzónicas. Estas últimas ocurren en un bajo grado en el oeste de África, 

pero son inexistentes en el este del continente, mientras que para  el este y sur de Asia son la 

fuente de precipitaciones estacionales esenciales. El oeste de África también es la única zona 

que, al igual que el sudeste de Asia, presencia fuertes lluvias estacionales. Para las zonas 

restantes del continente africano, la combinación de altas temperaturas y bajas 

precipitaciones genera un balance no favorable entre el suelo y el agua al haber una 

evapotranspiración, es decir, la liberación de vapor a través de los poros de las hojas, la cual es 

mayor a las precipitaciones necesarias para la fotosíntesis. Además de que este balance no es 

favorable en comparación con el resto de las zonas tropicales, lo que lleva a la presencia de la 

aridez y a potenciales sequías, estas últimas se ven acentuadas por el hecho de que las lluvias 

presentan una mayor varianza que aquellas que ocurren en las zonas tropicales tanto del 

continente americano como del asiático. 

Existen, asimismo, ciertas condiciones biológicas, que Bloom y Sachs (1998) citan del 

trabajo de Chang (1968)10, que restringen la cantidad de plantas que pueden ser cultivadas en 

los trópicos. Las mismas son el fotoperiodismo, la vernalización, la variación en la radiación y la 

falta de una temporada seca. La primera condición se refiere a la duración de la luz del día que 

las plantas precisan para la estimulación de las flores. En los trópicos, donde la extensión del 

día presenta poca variación, ellas se adaptan a las 12 horas de luz que hay durante los 365 días 

del año, mientras que las que son de carácter templado no pueden ser estimuladas si son 

colocadas en los suelos tropicales. La segunda condición afirma que ciertos períodos de 

temperaturas bajas son condición necesaria para el desarrollo de las plantas, lo cual no ocurre 

                                                             
10 Citado por Bloom y Sachs (1998) página 10. 
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en África como señalado anteriormente. La tercera condición implica que ciertas especies 

requieren que haya variación en cuanto a los rayos solares que reciben para crecer 

correctamente. La prescindencia de una temporada seca es también indispensable para que 

muchas puedan desarrollarse. Sin embargo, ésta no se encuentra en África. Ejemplo de ello es 

el área cercana al Ecuador, donde las precipitaciones son ininterrumpidas durante todo el año. 

Los trópicos además de verse restringidos a una cierta cantidad de plantas, presencian 

límites en cuanto a la productividad agrícola, dado que las cosechas son dependientes de la 

fotosíntesis neta, es decir, de la energía excedente luego del consumo de cierta cantidad para 

su desarrollo. A pesar de que la respiración de la planta es creciente con respecto a la 

temperatura, en los trópicos, la fotosíntesis neta se ve reducida por el hecho de que aquella no 

sólo se mantiene alta durante el día, sino que también durante toda la noche. Las excepciones 

son las zonas elevadas en donde las menores temperaturas albergan a las zonas más fértiles. 

Otra limitación que se impone en los trópicos sobre la productividad, es la duración de 

12 horas de sol al día a lo largo de todo el año. Las cosechas que se ven restringidas por esto 

son las que tienen de 4 a 6 meses como período de crecimiento, como los cereales, las cuales 

recibirían más sol si estuviesen en las latitudes medias. Lo contrario sucede con las que crecen 

durante todo el año como es el caso de las bananas. Las condiciones áridas11, a las que se da 

lugar debido a la alta tasa de evapotranspiración, también impactan negativamente en la 

productividad. El poco uso de la irrigación, las pestes que dañan las cosechas al no haber 

temperaturas frías que las controlen, y la calidad de los suelos, exacerban el problema. La 

cantidad de nutrientes que se hallan en las tierras de las pluviselvas es baja debido a que las 

lluvias densas los extraen, por lo que se mantiene el cuerpo muerto de la planta como fuente 

única nutricional. Sin embargo, al ser taladas para hacer uso exclusivo para la agricultura, esta 

única fuente desaparece. 

Gallup, Sachs y Mellinger (1999) encuentran que las zonas tropicales se relacionan con 

un menor producto agrícola, luego de controlar por distintos insumos: la irrigación, el factor 

trabajo, los tractores y el uso de fertilizantes entre otros. 

ii-La baja productividad de los trópicos: consecuencia de las heladas estacionales 

Masters y Wiebe (2000), a lo largo de todo su trabajo, hacen hincapié en la tendencia 

hacia la baja productividad económica en muchos de los ecosistemas que conforman a la zona 

                                                             
11 Se excluyen el oeste y el centro de África que sí presencian precipitaciones. Además, ciertas zonas 
también del oeste del continente, en las cuales se da lugar a las lluvias monzónicas, y las tierras altas del 
este. 
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tropical, en contraste con la zona templada, como señalado anteriormente. Una de las 

razones, además de las ya explicadas, es que en la primera, la tasa a la cual la materia orgánica 

del suelo se disuelve en sus componentes minerales, es mayor que en la segunda siempre que 

exista un nivel suficiente de humedad que sea capaz de generar actividad biótica12.La 

repercusión económica que tiene es que los suelos tropicales son, en general, más viejos, 

como así también más erosionados y, por lo tanto, cuando un campo que ya ha sido plantado 

previamente lo es una vez más, las cosechas son menores que en la zona templada. 

Otra de las razones que señalan Masters y Wiebe (2000) es la ausencia de heladas 

estacionales en los trópicos. Las excepciones son ciertas zonas de México, de Chile y del sur de 

África en donde se perciben heladas frecuentes, es decir, de 10 a 30 días por mes. Éstas 

cumplen un rol de suma importancia, al deshacerse de ciertos organismos disminuyen la 

transmisión de enfermedades a los humanos, lo que hace que se reduzcan las tasas de 

mortalidad y que se promueva la acumulación del capital humano. Impiden, además, que se 

mineralicen los nutrientes y se destruya la materia orgánica, al deshacerse de los 

microrganismos que se encuentran en la capa superior del suelo. 13Más aún, las heladas que 

ocurren durante el invierno mantienen la humedad en el suelo luego de que se cosecha y, 

también, a la lluvia en forma de hielo que luego, en primavera, será liberada y, por lo tanto, 

habrá mayores niveles de humedad para la plantación. 

Los autores sostienen que, en contraste con las heladas invernales, la latitud no es una 

buena medida de la productividad per se, dado que mide el ángulo en el cual la tierra recibe 

radiación solar, por lo que en las zonas más cercanas al Ecuador hay una mayor temperatura 

promedio, además de que los días y las noches tienen la misma duración a lo largo de todo el 

año. No obstante, ello no se puede identificar como determinante de la productividad tan 

fácilmente. De esta forma, la hipótesis principal del trabajo de Masters y Wiebe (2000) es que 

las heladas estacionales actúan como complemento de los insumos que utilizan los granjeros 

para mejorar la calidad de los suelos, lo que genera un producto alto. 

Para comprobar su hipótesis, los autores van a utilizar en una primera instancia datos a 

nivel de celda14. Definen como helada estacional a la media de la cantidad de días en los que 

                                                             
12 Esta idea la toman Masters y Wiebe (2000) de Greenland, et al. (1992). (Citado por Masters y Wiebe 
(2000) página 5.) 
13 Esta idea la toman Masters y Wiebe de Scholes, et al. (1994). (Citado por Masters y Wiebe (2000) 
página 4.) 
14 Este método implica unir los mapas de las heladas con los datos de las ecozonas Köppen- Geiger, de 
las lluvias,  la latitud, la densidad de población, la intensidad de los cultivos, la temperatura,  la elevación 
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hay helada por cada mes de invierno, luego de un verano exento de la misma. Regresan, de 

esta forma, la densidad de la población y la intensidad de los cultivos en la variable definida 

anteriormente y en la misma al cuadrado. El signo de la primera se espera que sea positivo, al 

mismo tiempo que para la segunda, se espera lo contrario, puesto que para un determinado 

nivel de helada el efecto es ya desventajoso. Controlan además por diversos factores entre los 

cuales se encuentran las precipitaciones anuales promedio, las mismas al cuadrado, la 

temperatura, la elevación, la latitud y la distancia a la costa o al río navegable más cercano. La 

densidad de la población promedio y los efectos fijos del país o la intensidad de los cultivos son 

también incluidos. Los resultados que obtienen, al utilizar como método de estimación OLS y 

corrigiendo el problema de heterosedasticidad con los errores estándar de White, son que 

todas las variables entran con los signos esperados. Más aún, las heladas estacionales y las 

mismas al cuadrado son significativas. Sin embargo, podría suceder que las celdas estén 

correlacionadas espacialmente, por lo que se hace una restimación, pero con errores estándar 

espaciales. De esta forma, hallan que se mantienen los resultados anteriores. 

Las siguientes dos ecuaciones a estimar utilizan datos a nivel agregado, por lo que 

Masters y Wiebe (2000)  redefinen las heladas estacionales a nivel nacional como la fracción 

de la tierra del país la cual presenta más de 5 días de helada de forma anual. Estiman el efecto 

que la variable definida previamente tiene a través de los insumos15 y también el impacto que 

presenta de forma individual en el producto y en éste por hectárea. Los autores controlan por 

insumos y el método de estimación que implementan es el de GLS, dado que los países 

difieren en cuanto a la varianza. Los resultados empíricos que surgen de la estimación de 

ambas ecuaciones son los mismos. Las únicas variables cuyo impacto no es de importancia son 

la tierra y su índice de calidad. Las restantes, muestran los signos esperados y su relevancia 

estadística, a excepción de la irrigación que es negativa. Las interacciones, por su lado, 

emergen con este último carácter en varios casos. Dado que son significativas, la cantidad de 

los insumos a utilizar podrían ser elegidos según el clima, y existe entonces un problema 

potencial de endogenidad. Para enfrentarlo, Masters y Wiebe (2000) utilizan Two-Stage Least-

Squares y el Generalized Method of Moments, tomando como variables a instrumentar los 

insumos endógenos: el uso de fertilizantes, el uso del factor trabajo y el uso de investigación y 

desarrollo. Los exógenos, junto con la educación, los niveles de alfabetización y dos índices 

                                                                                                                                                                                   
y la distancia a la costa o al río navegable más cercano. La base de datos que resulta de este ejercicio es 
una conformada por 12500 celdas de un grado de longitud por un grado de latitud. 
15 Las variables insumos que utilizan Masters y Wiebe (2000) son: el uso de fertilizantes, el uso del factor 
trabajo, de la investigación en materia de agricultura, las precipitaciones anuales, el uso de la irrigación, 
el tamaño del ganado, un índice de la calidad de las tierras y el porcentaje de las tierras que se 
encuentran dentro de los 100 km de distancia a la costa o río navegable. 
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institucionales nacionales son los instrumentos a utilizar. Al regresar el producto por hectárea 

en los insumos endógenos, en los exógenos y en las heladas, obtienen resultados similares 

utilizando ambos métodos: todas las variables explicativas impactan en el producto por 

hectárea y presentan los signos esperados, a excepción del uso de fertilizantes que aparece 

como negativo. De esta forma, para estimar los efectos que tienen las variables exógenas en 

las endógenas, emplean como método Three-Stage Least-Squares para estimar un sistema de 

ecuaciones simultáneo16. Dividen, además, a los países en tres categorías. La primera 

comprende a aquellos que son de bajos e ingresos medios. La segunda, a los países de altos 

ingresos y la tercera, a los países ubicados en el África subsahariana. Presentan a la variable 

explicada como el cambio porcentual en el producto al eliminar las diferencias con respecto a 

los países de altos ingresos. La conclusión a la que llegan es que eliminándose las diferencias 

en las heladas se generaría, en consecuencia, un aumento del producto promedio de 6.5 y 8.5 

en los países de bajos y medianos ingresos y en los subsaharianos, respectivamente. 

Al igual que Masters y Wiebe (2000), Masters y McMillan (2001), hacen uso de datos a 

nivel de celda e intentan ver el efecto de las heladas estacionales en la densidad de la 

población y en el porcentaje de la tierra que es cultivada, estimando exactamente las mismas 

ecuaciones con los mismos datos para este fin y el mismo método, OLS. A diferencia de 

Masters y Wiebe (2000), estiman una ecuación en línea con el trabajo de Barro y Sala-i-Martin 

(1995) en donde la variable explicada es la tasa de crecimiento entre el año 1960 y 1990. 

Controlan por la heterogeneidad en el lenguaje, es decir, la probabilidad de que dos personas 

seleccionadas hablen el mismo idioma; la apertura de la economía; el logaritmo del tamaño de 

la población; y la misma variable de heladas a nivel agregado que utilizan Masters y Wiebe 
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Donde las ganancias fuera de la agricultura se miden como los niveles de alfabetización y el stock de 
educación secundaria. 
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Donde las proxies para las características del gobierno son un índice institucional y el tiempo desde la 
independencia de las colonias. 
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(2000). La tasa de convergencia que estiman es del 1%. Todas las variables mencionadas son 

significativas para explicar la tasa de crecimiento. Posteriormente, añaden los días de helada al 

cuadrado y al cubo. La primera es empleada con el fin de captar el efecto desventajoso que se 

manifiesta luego de sobrepasar un nivel determinado de helada, como ya señalado. La 

segunda, en cambio, representa aquel umbral después del cual la helada no genera impacto 

alguno en el crecimiento. El producto de dicha agregación es el esperado, ya que la helada al 

cuadrado guarda un efecto relevante al explicar el crecimiento, al mismo tiempo que ésta al 

cubo es insignificante y exhibe el impacto contrario a la anterior. 

Para calcular el umbral que representa la helada al cuadrado, los autores arman un 

gráfico de dispersión en el cual se relaciona la tasa de crecimiento y la frecuencia de 

ocurrencia de la helada. Es así que los mismos consideran conveniente generar una variable 

definida como el porcentaje de la tierra en el cual hay más de 5 días de helada al mes y 

sustituyen al resto de las variables de esta índole por ella. Al mantener a las explicativas ya 

utilizadas para la estimación previa, en la cual la explicada empleada era la tasa de 

crecimiento, la variable descripta anteriormente emerge como significativa estadísticamente e, 

inclusive, con un mayor desvío estándar. Luego, controlan también por el nivel de inversión 

bruta, el logaritmo de la cantidad de inscripciones al colegio, un índice institucional y otro de 

política comercial de Sachs y Wagner (1997). La apertura de la economía es no significativa al 

utilizar en ambas regresiones la nueva variable de heladas, por lo que las regresiones pueden 

estar mal especificadas. 

Para testear esta hipótesis, dividen a los países en aquellos que presentan en 

promedio menos de 5 días de helada al mes en el invierno, a los cuales los denominan como 

tropicales, y en aquellos que presentan como mínimo 5 días, los cuales son calificados como 

templados. La primera regresión estima la influencia de diversas variables en la tasa de 

crecimiento promedio anual entre el año 1960 y 1990. Entre ellas el ratio entre las 

importaciones más las exportaciones y el PBI, el cual actúa como proxy de la apertura 

comercial. Las restantes incluyen la heterogeneidad en el lenguaje y el nivel de PBI per cápita 

inicial. Realizando un test F rechazan la hipótesis de valores comunes de los parámetros. No 

obstante, ésta no puede ser rechazada al incluir el nivel de inversión bruta, el logaritmo de la 

cantidad de inscripciones al colegio, un índice institucional y otro de política comercial. En 

ambos casos, la escala, es decir, la apertura de la economía y el logaritmo del tamaño de la 

población, emergen como significativos sólo para los países tropicales. 
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iii-La baja productividad de los trópicos: consecuencia de la ecología de la tierra 

Mientras que Masters y McMillan (2001) y Masters y Wiebe (2000) explican la baja 

productividad agrícola en la zona tropical mediante las heladas, Keyzer, Sonneveld y Voortman 

(2000) se concentran en África y la contrastan con Asia. En particular, argumentan que la 

productividad de la agricultura se encuentra condicionada por la ecología de la tierra. Allí 

donde la segunda es favorable, se da lugar a la existencia de la primera junto con una alta tasa 

de densidad de la población. 

Los sedimentos aluviales que se encuentran en África son una fuente de suelos viejos 

y, por lo tanto, no son ricos en minerales resistentes a la intemperie. Estas zonas presentan 

bajas densidades de población17. Las únicas excepciones son los casos de los valles del Nilo, las 

cuencas del río Limpopo en el sur de África, de los ríos en Senegal y de otras zonas aisladas. En 

los dos primeros casos, los sedimentos son derivados de un material madre joven, el volcánico 

Mesozoico, que contiene minerales resistentes a la intemperie. 

En cuanto a los materiales volcánicos, aunque estos son de una edad mayor en 

comparación con Asia, ya que datan de la edad Mesozoica, algunos tipos de suelos favorables 

han surgido al igual que en el último continente mencionado: los Phaeozems, los Vertisoles y 

los Nitosols. En los lugares que poseen este tipo de suelo, cuando un clima favorable para la 

agricultura emerge, la densidad de población es alta al igual que en el continente asiático18. En 

contraste con estas zonas, en donde las precipitaciones no son las óptimas, la densidad de la 

población es baja.19 

La roca madre, Complejo Basal, es de edad antigua ya que se originó en la era Pre-

cámbrica. Consiste de roca metamórfica y es fuente de suelos que conforman el 50% de las 

tierras que se utilizan para la agricultura en África. En general, los suelos de peor calidad 

derivan de esta roca madre. No obstante, en ciertas zonas del continente africano, en el este y 

en el sur de la India, y en las tierras húmedas del Brasil, su presencia coincide con una alta 

densidad de la población. Esto se debe a que los suelos dominantes del Complejo Basal 

divergen según el clima. Por un lado, en zonas que poseen LGPs20 cortos, los Luvisoles férricos 

son los suelos que emergen como dominantes y, aunque no poseen un alto grado de fertilidad, 

                                                             
17 Algunos de  los casos son en Niger, los valles río arriba y parte del delta; en Nigeria, el río Benue; y en 
Zambezi, el delta. 
18 Algunos de los casos son: Ruanda; las tierras altas tanto de Etiopía como de Kenia; Burundi; el este del 
Congo; y, finalmente, Madagascar, entre otros. 
19 Las zonas que presentan estas características son ciertas áreas de Kenia y de Eritrea, como así 
también ciertas partes de los países de Tanzania y Etiopía. 
20 LGP (Length of the growing period) se define como el período en el cual se encuentra disponible la 
humedad suficiente para obtener una cosecha económicamente óptima. 
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como contienen minerales resistentes a la intemperie, no les afecta la filtración. Por otro lado, 

en zonas con LGPs largos, los Ferralsoles lixiviados son los suelos dominantes, los cuales 

presentan una calidad pobre. 

Si se discrimina por LGPs de forma más específica, en las áreas  donde aquellos son 

mayores a 300 días, los Ferralsoles son los suelos prevalecientes, y la selva tropical es la 

superficie vegetativa que predomina. En estas zonas los suelos son de una calidad pobre, y 

ácidos, puesto que contienen, usualmente, niveles tóxicos de aluminio. En consecuencia, la 

densidad de población es baja. Por un lado, en el Oeste de África, en donde se encuentran 

LGPs entre 210 y 300 días, los Ferralsoles emergen como los dominantes, pero los Luvisoles 

férricos también están presentes y prevalecen en Nigeria y Benin, así, en las zonas más 

húmedas, la superficie vegetativa que predomina es el bosque pluvial tropical. Mientras, a 

medida que el LGP cae, surgen las sabanas boscosas. Las mismas son preponderantes en 

donde se encuentran los Luvisoles férricos, y allí la densidad de la población es alta. Por otro 

lado, en el resto de África en donde se hallan los LGPs entre 210 y 300, los Ferralsoles son los 

suelos que principalmente se encuentran. Sin embargo, no surgen los bosques pluviales 

tropicales sino bosques de miombo y sabanas de acacias en donde se pueden encontrar 

concentraciones de población dispersas. En las zonas más secas, es decir las que presentan 

LGPs menores a 210 días, los suelos emergentes son los Luvisoles férricos que poseen una alta 

fertilidad pero tienen como desventaja la dependencia de las precipitaciones. 

En cuanto al uso de insumos para mejorar la productividad en el continente africano, 

hay que resaltar que los mismos dependen de la ecología de la tierra. Por un lado, en el África 

subsahariana, solamente en un porcentaje pequeño del área cosechada se hace uso de la 

irrigación. Una de las causas yace en ciertos factores agro-ecológicos. En el oeste, debido a que 

presenta en general una topografía plana, es de suma dificultad la elección de los lugares 

adecuados para la construcción de represas. Más aún, los valles aluviales son las zonas con 

mayor potencial para la irrigación. Sin embargo, en los lugares más poblados, la 

implementación de la misma se ve restringida por la tierra ya usada. En las áreas en las cuales 

la población se encuentra esparcida, su uso es costoso como consecuencia de que los suelos 

apropiados para la irrigación también se encuentran de dicha forma. Una tercera razón es que 

las reservas de agua subterráneas se encuentran dispersas y su tasa de reemplazo es baja. 

En las áreas con LGP de 0 a 150 días, es decir, las más secas, en la temporada de 

cosecha, la agricultura tiene como objetivo producir cultivos, como así también generar 

disponibilidad de agua para utilizar fuera de la misma. No obstante, la existencia de problemas 
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de salinidad y de sodio hace que, para  cualquier tipo de irrigación, se necesiten consejos de 

carácter científico. 

Por otro lado, muchas de las campañas para la implementación de fertilizantes no han 

sido eficientes en África. Keyzer, Sonneveld y Voortman (2000) argumentan que la aplicación 

de aquellos debe responder a cada ecosistema, dándole importancia a la falta de balance entre 

los macronutrientes y los micronutrientes, y a la deficiencia de estos últimos. Hay que prestar 

particular atención a los suelos derivados de la roca madre Complejo Basal, dado que al 

remover las cosechas de los mismos, es difícil reponer los nutrientes. Además, en ellos los 

problemas mencionados adquieren un carácter más fuerte. 

C-La malaria y su impacto en el desarrollo económico 

i-La malaria como causa de los bajos niveles de ingreso y de las bajas tasas de crecimiento en 

los trópicos, entre otros indicadores macroeconómicos 

Tal como argumentan Bloom y Sachs (1998), la malaria es transmitida por el parásito 

Protozoan Plasmodium a través del mosquito genus Anopheles, el cual actúa como 

intermediario. Para que éste21 pueda transmitir el Plasmodium, el humano ya tiene que haber 

sido afectado. Existen cuatro tipos de Plasmodia: falciparum (el cual es el más mortal), ovarie, 

vivax y malarie. La inmunidad la adquieren las personas que sobrevivieron a varios episodios. 

Sin embargo, ésta se pierde si la persona se aleja del lugar endémico por varios años. 

La efectividad de la transmisión de la malaria depende de la cantidad de mosquitos en 

relación a la cantidad de humanos, como así también de que la longevidad del Anopheles 

exceda el período de latencia. 

El mosquito extrae al Plasmodium de una persona cuando éste se encuentra en su 

etapa reproductiva, y luego se desarrolla dentro del Anopheles hasta ser maduro, momento en 

el cual el mosquito se vuelve infectivo. Entonces, si el Anopheles muere antes de que el 

Plasmodium madure, no transmitirá la malaria. El ciclo de este último es dependiente de las 

temperaturas: cuanto más altas, más corto será el ciclo, por lo que será mayor la probabilidad 

de que el Anopheles no muera antes de ser efectivo. En consecuencia, la malaria resulta ser 

holoendémica, de transmisión estable, en las áreas con altas temperaturas, mientras que en 

las zonas con temperaturas cálidas, tales como los subtrópicos, la malaria emerge como 

epidémica o de transmisión inestable. De esta forma, las zonas con climas fríos, y en la mayoría 

de las templadas, la malaria es inexistente. Este último también es el caso de las zonas que se 

encuentran a una elevación de más de 200 metros. 

                                                             
21 Los tipos de Anopheles son gambiae, funestus, arabiensis, nili y coustani. 
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En su trabajo, Gallup y Sachs (2000b) hacen también hincapié en el hecho de que la 

malaria es una enfermedad geográfica- específica dado que se concentra a las zonas tropicales 

y subtropicales, y presenta además, correlaciones con bajos niveles de ingreso per cápita junto 

con bajas tasas de crecimiento. La cuestión es, según ellos, si esta relación se debe a la malaria 

per se o a otros factores relacionados con los trópicos, tales como la baja productividad de la 

agricultura, la mala calidad de las tierras, la lejanía a las economías centrales, o no tener 

acceso a la costa. Gallup y Sachs (2000b) concluyen que después de controlar por variables 

geográficas, instituciones y la apertura de la economía, la intensidad de la malaria22 sigue 

siendo estadísticamente relevante al explicar niveles de ingreso per cápita. 

Es de suma importancia ver si la malaria es una consecuencia de la pobreza y no una 

causa. No obstante, como mencionado anteriormente en el trabajo de Bloom y Sachs (1998), 

esta enfermedad está asociada con el clima y la ecología. En ciertos países con alto grado de 

desarrollo, la malaria persiste, por ejemplo en Los Emiratos Árabes y Omán. En este último 

país, las zonas exentas son los desiertos y las zonas de gran elevación. Por un lado, en ciertas 

campañas de alto presupuesto que se han llevado a cabo, como en el caso de Garki en Nigeria, 

el control de la malaria no ha sido exitoso. Por otro lado, los casos históricos más exitosos han 

hecho uso de pocos recursos materiales. Este ha sido el caso de Panamá cuando el canal se 

terminó de construir, y del noreste de Brasil en la década del 30. 

Según Gallup y Sachs (2000b), el éxito de la eliminación de la malaria no recae en un 

aspecto financiero ni institucional, sino que es una cuestión de cuán capaz es el vector. Con 

capacidad los autores se refieren al grado de eficiencia con el que el mosquito transmite la 

enfermedad de una persona a otra, donde el vector con mayor capacidad es el Anopheles 

gambiae. El mismo reside en el África Subsahariana lo que hace que la malaria allí sea mucho 

más difícil de controlar. Más aún, las especies de los mosquitos determinan si la malaria es 

severa, como es el caso de la falciparum, o menos aguda como el caso de P.malariae, P.vivax o 

P. ovale. En las zonas más afectadas por esta enfermedad: el África Subsahariana, ciertas 

partes de Medio Oriente y la India, emergió una mutación (rasgo drepanocítico), la cual actúa 

en defensa contra dicha enfermedad, al costo de que los hijos que heredaron esta 

anormalidad de ambos padres mueren. La existencia de este coste tan alto señala que el 

efecto de la malaria sobre el bienestar es extremadamente negativo para que ello tenga lugar. 

No sólo en las zonas en donde la malaria presenta una incidencia severa existe una protección 

genética en contra de la misma, sino también en ciertas partes del sur de Europa y de Asia. Allí, 

                                                             
22 Es la variable que resulta de multiplicar los habitantes del país que se encuentran en riesgo de 
contraer malaria por los casos de malaria falciparum. 
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existe una permanencia de algunas enfermedades de la sangre de carácter congénito que 

protegen a los humanos de la malaria falciparum, tales como la Thalassemia. Que estas 

mutaciones actúen en contra de la falciparum en particular, muestra cuán severo es este tipo 

en relación al resto. 

En un grupo de países en el sur de Europa, se llevaron a cabo de forma exitosa ciertas 

campañas para controlar la malaria, las cuales comenzaron en los años 30 y finalizaron en la 

década del 40. Entre ellos se incluyen a Grecia, Italia y España. Estos tres presentaron tasas de 

crecimiento, entre 1950 y 1955, mayores a las de 1913-1938 y a las de 1950-1955, del resto de 

los países de Europa del Oeste. Otro caso de erradicación en Europa del Sur es el de Portugal, 

que es posterior a los de Grecia, Italia y España, tomando en cuenta que la misma data de 

1958. Portugal al igual que los tres países antes mencionados, presentó una mayor tasa de 

crecimiento luego de la erradicación, que en el período que la precede.  Esto mismo sucedió en 

el sur de los Estados Unidos, en Taiwán y en Jamaica, en los cuales el control de la malaria fue 

efectivo a finales de la década del ´40, en 1961 y 1958, respectivamente. En contraste con 

todos estos países, Mauricio presenció el control de la malaria en 1963, mientras que el 

crecimiento fue negativo hasta 1973, el año en el cual abrió su economía. 

Gallup y Sachs (2000b) estiman el grado de influencia de la malaria en la tasa de 

crecimiento entre 1965 y 1990 al hacer uso de un modelo similar al de Barro y Sala-i-Martin 

(1995). Por lo que la variable independiente de mayor interés es la interacción conformada por 

la multiplicación  del porcentaje de la población que se encuentra vulnerable a la enfermedad 

mencionada en 1965 por los casos de P. falciparum en 1990. El empleo de estos dos años para 

la estimación de esta variable supone cierta estabilidad de los casos de falciparum en el 

intervalo mencionado. Adicionalmente, los autores controlan por el nivel inicial del PBI per 

cápita, el logaritmo de los años de secundaria en 1965 como proxy del capital humano inicial, 

el logaritmo de la expectativa de vida, la apertura al comercio y un índice institucional. 

Finalmente,  como proxy de la geografía utilizan un indicador de los trópicos y la fracción de la 

población a 100 km de la costa. El resultado que obtienen es que los países con malaria en el 

año 1965 presenciaron una desaceleración del crecimiento del 1.3% anual. Dado que surge el 

problema potencial de endogenidad de la variable malaria por la causalidad reversa, utilizan 

como instrumento el porcentaje de la tierra en cada país que es afectado por cada una de las 

53 especies del vector Anopheles en el año 1952. La elección del mismo se debe a que las 

diferentes especies divergen en la capacidad vectorial, por lo tanto, la distribución de las 

mismas está correlacionada con la intensidad de la malaria. Más aún, la distribución de las 

especies del vector Anopheles sólo determina el crecimiento mediante un impacto indirecto a 
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través de dicha enfermedad. Ya que los resultados son los mismos que los anteriores, 

concluyen que no hay una causalidad reversa, es decir, la desaceleración en el crecimiento no 

fomenta el surgimiento de la malaria. 

Otro problema que se presenta además del explicado, es que el impacto que tiene la 

malaria en el crecimiento podría estar dado, en parte, por otras enfermedades tropicales. 

Gallup y Sachs (2000b) mantienen, entonces, la primera regresión y le agregan estas últimas23. 

La significatividad estadística de la malaria persiste y, ninguna de las enfermedades tropicales 

tiene un impacto negativo de importancia en la tasa de crecimiento entre el año 1965 y 1990. 

Los canales mediante los cuales la malaria actúa como determinante del crecimiento 

económico, presenta a veces ciertas dificultades. Así sucede al calcular el costo de oportunidad 

de los familiares que cuidan de aquellos enfermos24. Más aún, es de suma dificultad 

determinar quiénes sufren de malaria: hay muchos casos que no son reportados; otros casos 

mortales que sí lo son pero cuya causa de fallecimiento puede ser otra. Además, utilizar como 

proxy la densidad de los parásitos es poco eficaz, dado que las personas difieren en el grado de 

inmunidad. En otras ocasiones, la determinación de los canales de influencia es posible. La tasa 

de mortalidad infantil, la caída del turismo, como así también de la inversión extranjera 

directa, conforman dichos casos. 

Otro trabajo de gran importancia sobre la malaria es el de Sachs (2003), quien refuta la 

hipótesis presentada por Acemoglu, Johnson y Robinson (2001), la cual sostiene que la 

geografía solamente tiene un impacto en los niveles de ingreso a través de las instituciones. 

Además, el argumento sostenido por Rodrik, Subramanian y Trebbi (2002) de que las últimas 

tienen un efecto mayor que la primera. Para lograr dicha refutación se utiliza como proxy de la 

geografía el riesgo a la malaria, es decir, la fracción de la población vulnerable a la transmisión 

de esta enfermedad en 1994, además de su interacción con los casos de malaria falciparum. 

Aquellos trabajos; entre ellos, los restantes que fueron mencionados previamente y el de 

Gallup y Sachs (1998); que hacen uso exclusivo de la última, tienen un déficit. Es decir, al medir 

parte de la interacción como los casos reportados, se originan los problemas ya señalados. 

Otro punto a tener en cuenta es que el riesgo a contraer la malaria es una variable 

potencialmente endógena debido a la causalidad reversa como ha sido argumentado a lo largo 

de la presente tesis. Por ello, el instrumento que Sachs (2003) utiliza es Malaria ecology: una 

                                                             
23 Entre ellas la leishmaniasis, la helmintiasis, la fiebre amarilla, la esquistosomiasis , la filariasis y el 
dengue. 
24  Gallup y Sachs (2000b) mencionan que el trabajo de Chima y Mills (1998), entre otros que han 
intentado estimar el costo de oportunidad, encuentran pequeños efectos. 
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variable que la conforma el tipo del vector, el grado de abundancia de la especie, como así 

también la temperatura. La misma solamente impacta en el PBI per cápita a través del riesgo a 

la malaria. 

La otra variable de interés que es endógena, al igual que el riesgo a la malaria, es la 

calidad institucional25 para la cual Sachs (2003) emplea dos instrumentos: la tasa de mortalidad 

de los colonizadores, y el porcentaje de la población que pertenece a la zona templada según 

la clasificación del sistema Köppen-Geiger. La incorporación de este último se explica por la 

mayor cantidad de países que incorpora, con respecto a la otra instrumental que incluye de 

manera exclusiva a las colonias. Además, hay que decir que presenta una fuerte correlación 

con el índice institucional. 

La variable explicada en todas las regresiones estimadas es el logaritmo del PBI en 

1995, mientras que para las explicativas, se combina cada una de las variables proxies para la 

malaria con cada índice institucional. Para cada regresión resultante el autor utiliza, primero, 

como instrumentales, la zona templada y la Malaria Ecology y, luego, estas dos más la tasa de 

mortalidad de los colonizadores. 

Independientemente del índice institucional que Sachs (2003) emplee, siempre que  

utiliza el porcentaje de la población con riesgo a la malaria, tanto esta última, como así 

también, las instituciones son significativas para explicar los niveles de ingreso y, en todos 

estos casos, el coeficiente de la primera es de una mayor magnitud que el de la segunda 

variable. La única excepción es el de la regresión que hace uso del índice institucional de Knack 

y Keefer (1995), y que toma como instrumentales el porcentaje de la población en la zona 

templada, como así también la Malaria ecology. 

En cuanto a la proxy de la malaria restante, la misma es siempre significativa y su 

coeficiente estimado es mayor cuando las variables institucionales implementadas son el 

promedio de la protección contra la expropiación y el imperio de la ley (Rule of Law). 

ii-La malaria en el continente africano 

En su trabajo, Mouchet, et al. (1998), afirman que en África la malaria ha estado 

presente desde el siglo XV y se ha concentrado entre el borde sur del desierto del Sahara y los 

30 grados latitud sur. Desaparece en las montañas del este y de África Central, a alturas por 

encima de los 1800 metros. 

                                                             
25 Sachs (2003) utiliza tres índices, el de Rule of Law, el de Knack y Keefer (1995) y también el promedio 
de la protección contra la expropiación entre 1985 y 1995. 
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El creciente aumento de la población es una de las causas del aumento de estos 

vectores. De esta forma hay una necesidad para expandirse en las tierras a cultivar, en 

particular, la tala de los bosques para este fin, ha sido un caldo de cultivo para el Anopheles 

gambiae, dado que aquellos son ecosistemas cerrados, lo que no permite que los rayos solares 

penetren y que los vectores emerjan. Asimismo, con el cultivo de los fondos de los valles en las 

montañas de África central se generaron pantanos de papiro, en cuyo aceite residen los 

Anopheles. La creciente necesidad de irrigación es otra de las consecuencias del aumento de la 

población, la cual constituye, junto con las represas y los arrozales, hábitats para el vector 

gambiae y para el arabiensis. El funestus por su lado, habita solamente en los arrozales de 

Madagascar. 

Además del cambio demográfico causado por el aumento de la población, ciertas 

actividades actúan como determinante de esta enfermedad al mantener el contacto persona-

vector.  En Uganda una de ellas es la minería de oro mientras que en Zimbabwe, la pesca 

furtiva en los ríos. 

Las lluvias son una de las causas principales de la malaria en África, dado que fomentan 

las larvas. Su exceso ha producido epidemias estacionales en Botswana y Uganda, al mismo 

tiempo, en el Sahel, la sequía a largo plazo llevó a que el funestus desaparezca. 

D-Impacto de la salud en la tasa de crecimiento a través de la mortalidad infantil y de la 

esperanza de vida al nacer 

Hamoudi y Sachs (1999) explican las vías por las cuales la falta de salud impacta en el 

desarrollo  económico. Para este trabajo es de particular interés referirse a la ella en cuanto a 

las enfermedades que son geográfico-específicas, como la malaria y la geohelminths, entre 

otras. 

Las vías de impacto en la performance a corto plazo son los costos monetarios para el 

tratamiento, la pérdida de días de trabajo y el tiempo junto con los recursos que los padres 

presencian como pérdida, al haber una tasa más alta de mortalidad infantil. 

La vía de impacto en la performance a largo plazo es la anemia, que surge como 

enfermedad crónica como consecuencia de la malaria y de la geohelminths. Por un lado, si esta 

última se contrae, ciertos gusanos penetran la piel del humano hasta llegar al intestino 

delgado, y absorbe los nutrientes, entre ellos el hierro, por lo que la persona se vuelve 

anémico y, aunque esto no tenga una percusión mortal, ocasiona cansancio que conlleva a una 

pérdida de productividad. De igual manera, la malaria produce anemia, ya que destruye los 

glóbulos rojos que son llevados por el oxígeno. Adicionalmente, la malaria puede ocasionar 
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daños cerebrales permanentes ya que obstruye los vasos sanguíneos. En conclusión, afecta al 

crecimiento de los países a través de la productividad del trabajo. 

Los factores demográficos actúan como vía de influencia de la salud en la performance 

económica. Al impedir que una gran fracción de la población sobreviva hasta llegar a una edad 

en la que la persona sea económicamente productiva, debido a un aumento en la mortalidad 

infantil, la malaria afecta las tasas de inversión y de ahorro, y finalmente, la tasa de 

crecimiento26. El aumento en la tasa de mortalidad infantil conlleva un aumento en la tasa de 

fertilidad. Esto se debe a que los hogares podrían tomar decisiones sobre esta última tasa, en 

relación al deseo de tener una cierta cantidad de hijos. La incidencia de la malaria también 

impacta negativamente en el crecimiento económico, al condicionar al capital humano: reduce 

la esperanza de vida y, como esto ocasiona una caída en la probabilidad de que la persona viva 

lo suficiente como para obtener una utilidad de la inversión en la educación, ésta se ve 

reducida. En el trabajo ya mencionado de Bloom y Sachs (1998), ellos estiman los 

determinantes del crecimiento entre 1965 y 1990, aunque sin corregir el potencial problema 

de causalidad reversa. La esperanza de vida al nacer en 1965, como proxy de la salud, es 

utilizada como variable explicativa, entre otras27. El coeficiente de la misma es significativo y lo 

mismo sucede con las la proporción de la tierra en los trópicos y el logaritmo de la densidad de 

población dentro de los 100 km de distancia a la costa. 

Usando estos resultados, descomponen las razones que hacen que África tenga menor 

crecimiento que el este y sur de Asia, que América Latina y que el resto del mundo. 

Conjuntamente, la estructura de edad, la salud y la geografía contribuyen en un 63%, un 78 %y 

un 101% al diferencial, respectivamente. 

Hamoudi y Sachs (1999) emplean la misma variable explicada, la tasa de crecimiento 

entre el año 1965 y 1990, junto con las mismas explicativas que Bloom y Sachs (1998). Se 

diferencian en que agregan la tasa de mortalidad infantil, la cual mantiene una relación 

negativa con la variable dependiente. En una segunda regresión, al adicionar a la anterior la 

                                                             
26 Hamoudi y Sachs (1999) argumentan que en el período colonial la malaria fue una de las causas de la 
divergencia en el crecimiento entre el sur y el norte de los Estados Unidos. Los efectos que se pueden 
destacar son la caída en la inmigración hacia el sur y la emigración. Más aún, la capital de Alabama fue 
relegida dos veces en respuesta a la malaria. 
27 Entre las variables independientes restantes se encuentran el nivel de ingreso inicial, una variable de 
apertura, un índice institucional, una dummy africana, la diferencia entre la tasa de crecimiento 
promedio de la población ocupada menos la tasa de crecimiento de la población total, el déficit del 
gobierno en relación al PBI y los pasivos líquidos. Además, como proxies geográficas se incluyen el 
porcentaje de la tierra en los trópicos, el ratio kilómetros de costa sobre kilómetros cuadrados de 
superficie, el logaritmo de la densidad de población dentro de los 100 km de la costa y la densidad de la 
población tierra adentro.  
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tasa de fertilidad en 1965, el coeficiente de la misma resulta significativo al 5%, al mismo 

tiempo que la tasa de mortalidad infantil se reduce en una pequeña magnitud. Asimismo, pasa 

de ser estadísticamente relevante al 1% a ser insignificante. La causa de ello podría 

encontrarse en que esta última variable podría tener un efecto directo en el crecimiento, pero 

también uno indirecto, a través de un aumento en la tasa de fertilidad. De esta forma, el 

coeficiente estimado de la tasa de mortalidad de la primera regresión, estaría dado, en parte, 

por la otra. 

Una vez estudiado el impacto de la mortalidad infantil en el crecimiento, es de suma 

importancia ver cuáles son los determinantes de la primera variable mencionada, puesto que, 

entre ellos se hallan algunos de carácter geográfico. Es así que los autores hacen uso de la 

cantidad de niños que sobreviven por cada 1000 nacimientos en 1995, como variable 

dependiente. Como explicativas utilizan ciertas variables nutricionales; el logaritmo del PBI per 

cápita en 1995 y éste al cuadrado; la densidad de población; y el riesgo a la malaria falciparum. 

Además, la tasa de alfabetización de los hombres para el año 1995 y la misma de las mujeres 

en el año 1995. Puesto que las mujeres asumen el cuidado de los niños, casi en su totalidad, se 

espera que la alfabetización de este grupo impacte positivamente en la cantidad de niños que 

viven más de 5 años. La adición a las variables nombradas de una dummy africana, se explica, 

al ser la región que posee la mayor tasa de mortalidad infantil. Por último, Hamoudi y Sachs 

(1999) utilizan como variable geográfica una dummy isla-archipiélago, dado que ambos ayudan 

a controlar las enfermedades  que se transmiten, a través de vectores, tal como la malaria. Las 

variables de importancia para este trabajo son las geográficas: la dummy isla-archipiélago 

junto con el riesgo a la malaria falciparum, como también la dummy africana. Obtienen como 

resultado, que la primera variable no es estadísticamente significativa, que la segunda lo es al 

1%, con un impacto negativo, y que nacer en el África central o en el sur del continente 

aumenta las probabilidades de morir antes de los 5 años de vida. Al cambiar la variable 

explicada por la cantidad de niños que sobreviven a los 5 años por cada 1000 nacimientos en 

1995, ya que los primeros cinco años son aquellos con un mayor riesgo de muerte, los 

resultados de las variables de importancia son los mismos, a excepción del riesgo a la malaria 

falciparum. Esta variable pasa a ser significativa al 1%. 28 

                                                             
28 La última variable dependiente que utilizan es el logaritmo de la esperanza de vida al nacer, la cual 
agrega valor con respecto a las dos utilizadas anteriormente, puesto que existen ciertas variables que 
impactan en la supervivencia o no luego de los cinco años. Así, las dos variables explicativas que son 
agregadas son la tuberculosis en 1996, la cual es una enfermedad que afecta a la población adulta, y el 
logaritmo de los refugiados per cápita en 1996 como proxy de las agitaciones políticas y de la violencia 
interna. También, una dummy para el África subsahariana. Además, las variables que no son utilizadas 
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E-La incidencia geográfica en América Latina 

Gallup, Gaviria y Lora (2003) estudian los determinantes geográficos para 

Latinoamérica al dividir los canales de influencia entre físicos y humanos.  En la primera 

categoría se incluyen la temperatura, los desastres naturales, las lluvias, la productividad de los 

suelos, las enfermedades. En la segunda, la cercanía de los asentamientos a la costa o a los 

grandes centros urbanos. 

América Latina se encuentra, en su mayor parte, entre el trópico de Cáncer y el trópico 

de Capricornio. Las zonas que no son tropicales son excepcionalmente, el norte de México y 

parte del sur chileno y argentino. Como argumentado anteriormente, el hecho de encontrarse 

en la zona tropical, determina que la duración del día y de la noche sea la misma a lo largo de 

todo el año y que también haya altas temperaturas. No obstante, se presentan variaciones con 

respecto al clima. De esta forma, las ecozonas del sistema de clasificación Köppen-Geiger que 

predominan son las zonas templadas, las zonas altas, las tropicales y, por último, las secas. 

Dado que este sistema clasifica a las áreas solamente según la elevación, las temperaturas y las 

precipitaciones, y que hay otros dos factores que actúan como determinantes para América 

Latina, se configuran en total 7 zonas geográficas. Los dos factores adicionales son la cercanía 

de ciertos estados mexicanos a EEUU, y que los países que tienen costa en el Mar Caribe o en 

el Océano Atlántico se ven favorecidos en cuanto a costos de transporte, es decir, tienen como 

ventaja su cercanía a Europa. Finalmente, las zonas que emergen en el país mexicano son la 

selva amazónica, las tierras altas y tropicales, las secas y altas del cono sur, el cono sur 

templado, las tierras bajas que tienen costa en el Pacífico, las tierras bajas que tienen costa en 

el Océano Atlántico y, por último, la zona de México que es fronteriza con los Estados Unidos. 

La última zona geográfica se caracteriza por tener en ciertas áreas un clima templado y en 

otras, un clima seco. Allí, la densidad de población es baja y, además, alberga el porcentaje 

más alto de la industria maquiladora, en comparación con otras partes de México. 

La zona geográfica con un mayor nivel de ingreso per cápita en el año 1990 es el cono 

sur seco que dispone de tierras altas. La misma, es la que presenta el segundo porcentaje más 

bajo de población en áreas costeras y, también, en cuanto a la densidad de población. La otra 

zona del cono sur, la templada, es la tercera con un mayor PBI per cápita en el año 1990 y se 

                                                                                                                                                                                   
con respecto a las regresiones anteriores son: las variables nutricionales, la tasa de alfabetización de los 
hombres, la dummy del África del sur y central y el PBI per cápita al cuadrado. La importancia de la 
malaria persiste, la dummy isla-archipiélago emerge como irrelevante y la nueva dummy africana es 
significativa al 5%.  
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encuentra posicionada de la misma manera, con respecto al porcentaje de la población en la 

zona costera. En cuanto a la densidad poblacional, es la mediana. 

La zona geográfica con un menor PBI per cápita en 1990 es aquella donde se 

encuentran  las tierras altas tropicales, las cuales presentan la segunda menor densidad de 

población junto con el menor porcentaje de habitantes en la zona costera. Asimismo, las 

cuatro zonas tropicales en Latinoamérica, entre ellas las tierras bajas de la costa pacífica y 

atlántica, las altas tropicales y, también, la selva amazónica, son las que poseen menores 

niveles de ingreso en 1990. 

Latinoamérica es la región con un mayor índice de fragmentación geográfica.29 Dado 

que existe una amplia diversidad cultural entre ecozonas, como así también en cuanto a las 

dotaciones de recursos naturales y de la productividad del suelo, entre otros, según los 

autores, hay una tendencia al conflicto social entre ellas. 

Gallup, Gaviria y Lora (2003) utilizan los datos del PBI per cápita en 1990 de diez países 

que están ubicados en el continente americano: Brasil, Venezuela, Perú, Colombia, Cuba, 

México, Chile, Argentina, Canadá y EEUU, y los dividen según la latitud. Encuentran que los 

primeros cuatro, los latinoamericanos tropicales, son los que poseen una menor magnitud en 

cuanto a esta variable, mientras que los países en el borde tropical, Cuba y México, pertenecen 

al grupo intermedio. Los países latinoamericanos con un mayor ingreso per cápita en el año 

1990 son los templados, Chile y Argentina. Esta tendencia es consistente con el resto de los 

continentes, es decir, las zonas templadas africanas y asiáticas presentan mayores ingresos per 

cápita si se las compara con las zonas tropicales de sus respectivos continentes. 

En cuanto a la densidad de población, la cual es una proxy para la productividad 

agrícola, en América Latina, son las zonas tropicales las que presentan una menor cantidad de 

habitantes por km cuadrado, mientras que las zonas de mayor densidad son las áreas que se 

encuentran en las latitudes medias templadas.  De esta forma, al analizar la producción de diez 

cultivos para el año 1998 (los cereales, el maíz, los tubérculos, banano, las leguminosas, los 

vegetales, las frutas, la caña de azúcar, el café y finalmente, las oleaginosas), tanto para los 

países tropicales latinoamericanos, como para los no tropicales ubicados en dicho continente, 

observan que solamente para los últimos tres las cosechas son mayores en los países 

tropicales y latinoamericanos. No obstante, ninguna de estas tres diferencias es significativa, 

aunque sí lo son las producciones de cereales, maíz, tubérculos y leguminosas. En particular, 

                                                             
29 El valor más alto, el de uno, lo toma en la situación hipotética de que cada una de las personas 
habiten una sola ecozona. 
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tanto el diferencial en cuanto a cereales, como así también en cuanto a los vegetales, son de 

suma importancia, ya que emergen como los cultivos que aportan una mayor cantidad de 

calorías al sistema alimentario: 47% y 84%, respectivamente. 

Gallup, Gaviria y Lora (2003) señalan el efecto degradante de los trópicos sobre los 

materiales de construcción para el canal de Panamá. Más aún, la fiebre amarilla, con una 

menor incidencia que la malaria, surgió como la barrera más restrictiva para su construcción. 

De hecho, en dos ocasiones, impidió la finalización del proyecto. En una primera, en manos de 

los franceses. En una segunda, en la de los norteamericanos. Recién en 1930 la erradicación de 

la fiebre amarilla fue efectiva, mientras que la de la malaria, hasta el día de hoy, tiene una gran 

incidencia en la zona tropical. 

De esta forma, los trópicos latinoamericanos presentan una tasa de mortalidad infantil 

mayor que en las zonas templadas, especialmente los puntos máximos que Gallup, Gaviria y 

Lora (2003) hallan, se encuentran entre los diez y veinte grados sur. 

La esperanza de vida al nacer es otro de los indicadores macroeconómicos que 

muestra la misma tendencia, puesto que es menor en los países tropicales. El rango menor a 

los 60 años lo alcanzan tres países de esta índole: Haití, Perú y Bolivia. Sin embargo, surge el 

problema de causalidad reversa, ¿Será la geografía la causante de que exista una menor 

esperanza de vida en los trópicos? o, ¿Estará dada por los menores ingresos per cápita que los 

mismos tienen en comparación con los países templados, como argumentado previamente? La 

baja magnitud de la esperanza de vida al nacer, en ciertas ocasiones, se ve acompañada por 

bajos niveles de ingresos, tal como es el caso del primer y segundo país mencionado. Sin 

embargo, hay otros países tropicales, como Perú, que presentan bajas tasas de la primera 

variable mencionada y que, también, están posicionados por encima de la media de niveles de 

ingreso. Al regresar tanto la esperanza de vida el nacer en 1995, como la tasa de mortalidad 

infantil en el mismo año, en los niveles de ingreso, en la tasa de alfabetismo y en diversas 

ecozonas30, Gallup, Gaviria y Lora (2003) obtienen que la educación de las madres es de una 

gran magnitud y es significativa, mientras que el PBI per cápita no explica ninguno de los dos 

indicadores de salud. Además, en los trópicos húmedos, con respecto a la zona templada 

húmeda y con respecto a las zonas desérticas y secas, hallan una esperanza de vida de 4 y 7 

años menos, respectivamente. Al utilizar las mismas variables explicativas para un índice de la 

malaria falciparum en 1994, los autores obtienen como resultado que solamente las zonas 

                                                             
30 Las ecozonas empleadas son: la Tropical húmeda; la tropical monzónica; la tropical semiseca ; la 
estapa seca; el desierto; la templada que posee un verano seco; la templada cuyo invierno es seco; las 
alturas elevadas; y las polares. 
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tropicales húmedas y las tropicales secas son estadísticamente importantes al explicar este 

índice, al mismo tiempo que los niveles de ingreso, junto con la tasa de alfabetización 

femenina, presentan el resultado opuesto. Es decir, la malaria falciparum parece estar dada 

por el clima y no por el grado de desarrollo de los países. 

No sólo Latinoamérica se ve en desventaja a razón de tener un gran porcentaje de sus 

tierras en los trópicos, sino también por la gran incidencia de desastres naturales y por el 

fenómeno de El Niño. Con respecto al primero, Latinoamérica es la zona más afectada entre el 

año 1900 y el año 1999, luego del continente asiático. La explicación de su gran vulnerabilidad 

reside en que se encuentra ubicada sobre 5 placas tectónicas que se mantienen activas31, lo 

que lleva a que se desaten erupciones volcánicas y terremotos de forma frecuente. El segundo 

fenómeno afecta el desarrollo económico al ocasionar inundaciones y sequías las cuales se ven 

magnificadas por el cambio climático. Tanto los desastres naturales como el fenómeno de El 

Niño causan más daño al haber una mayor densidad de población y un mayor incremento de 

ésta en las zonas cercanas a las fallas y en zonas costeras. Otras razones del incremento en el 

grado de vulnerabilidad, son las técnicas de cultivo empleadas, las cuales fomentan la 

deforestación, y la erosión del suelo. El sector agrícola que, a su vez es dependiente de la 

volatilidad del clima, tiene un alto porcentaje de participación del PBI en los países 

latinoamericanos. 

En materia de acceso a los mercados centrales, por un lado, los países del caribe y de 

Centroamérica se ven favorecidos por su cercanía a los Estados Unidos, y por el gran 

porcentaje de población situada cerca de la costa. En 1997 el 72.38% de las zonas francas 

industriales en Latinoamérica estaban localizadas dentro de los 100 km de distancia a la costa. 

Un caso que es reflejo de la primera ventaja es el de México, cuyos estados que limitan con 

EEUU mostraron un crecimiento menor con respecto al resto, durante la época de no apertura 

comercial. En 1980, a pesar de la caída del PBI per cápita en México, con la reversión de esta 

política económica, los primeros estados lograron un mayor crecimiento que los otros. Por 

otro lado, Paraguay, Bolivia y Colombia están en una situación de desventaja ya que los 

primeros dos países carecen de costas oceánicas mientras que Colombia sí posee. Sin 

embargo, el centro económico de este país está situado en los Andes debido a su clima más 

favorecedor. De esta manera, hay dos factores que favorecen a Latinoamérica en 

contraposición con África. Solamente los tres países mencionados enfrentan problemas en 

relación al acceso a la costa, además de que la incidencia de la malaria es menor que en los 

                                                             
31 Las mismas son: la placa Nazca, la placa de Cocos, la del Caribe, la placa de Escocia y, finalmente, la 
placa sudamericana. 
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países ubicados en el segundo continente. El resultado es que los mayores niveles de ingreso 

per cápita están presentes en los países tropicales latinoamericanos, en comparación con los 

tropicales asiáticos, africanos y de Oceanía, a excepción de algunos pocos como Australia. 

A nivel empírico, los autores hacen uso de la tasa de crecimiento entre el año 1965 y 

1990 como la variable dependiente. Asimismo, los determinantes de la misma que incluyen en 

la ecuación a estimar son los niveles de ingreso iniciales, los años en la secundaria, la 

esperanza de vida al nacer, la apertura comercial, la calidad institucional y la infraestructura. 

Las variables proxies de la geografía física que son de suma importancia en el presente trabajo, 

comprenden al porcentaje de las tierras en los trópicos, la incidencia de la malaria falciparum 

en 1965 y, por último, un índice de erupciones volcánicas y sismos. También utilizan las 

variables correspondientes a la geografía humana. Éstas son la densidad poblacional, la 

fracción de la población que habita dentro de los 100 km de distancia a la costa, el logaritmo 

de la distancia a las economías centrales, el logaritmo de la densidad de población en la costa y 

el logaritmo de la densidad de la población en el interior. Posteriormente, ellos descomponen 

los diferenciales de crecimiento entre América Latina y la OCDE, y entre la primera y el este del 

continente asiático. Los países latinoamericanos crecieron un 1.8% menos en relación a la tasa 

de crecimiento anual de los países miembro de la OCDE. La tasa de crecimiento anual de los 

países latinoamericanos fue de un 3.7% de aquella de los asiáticos del este. El primer 

diferencial lo explican a través de los factores geográficos, tanto físicos como humanos; ellos 

determinan cerca del 70%. El factor físico principal que otorga una ventaja geográfica a los 

países miembros de la OCDE es el porcentaje de tierras que los mismos tienen en la zona 

templada, mientras que el principal humano es la urbanización. La explicación del segundo 

diferencial no yace en ninguno de los dos factores geográficos, dado que los países localizados 

en América Latina y los que se ubican en el este de Asia poseen una geografía similar. 

i-Impacto de la geografía en México 

México muestra una polarización en cuanto al ingreso per cápita, donde el norte seco 

es más desarrollado que el sur tropical. Además, es caracterizado por la prevalencia de la 

actividad económica en el interior del país, y de los recursos en el sudeste. Gallup, Gaviria y 

Lora (2003) regresan el nivel de ingreso estatal en 1995 en las lluvias, en la elevación, en la 

temperatura, en el clima, en el logaritmo de la latitud, en los estados limítrofes con EEUU y en 

los costeros. De esta forma, comprueban que en México, la variable explicada en las zonas 

costeras son menores, de forma relevante, que en el interior, contrario a la evidencia empírica 

presentada previamente. Los estados fronterizos con EEUU tienen ingresos per cápita a nivel 

estatal en el año 1995 mayor que el resto. Otro resultado de importancia es que la zona que 
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está relacionada con una mayor magnitud de la variable dependiente es la fría, mientras, la 

zona húmeda se ve asociada con la menor. La temperatura y el logaritmo de la altitud son las 

dos variables restantes estadísticamente importantes, al ser la primera positiva y la segunda, 

negativa. Para ver cómo impacta la geografía en la tasa de convergencia entre los estados de 

México, inicialmente los autores regresan la tasa de crecimiento promedio anual de los 

estados sólo en el logaritmo del ingreso inicial per cápita a nivel estatal. Luego, agregan 

diversas variables geográficas. Al hacer esto, hay un aumento en la tasa de convergencia, lo 

que indica que las mismas la retrasan. 

ii-Impacto de la geografía en Bolivia 

Bolivia está comprendida por tres grandes regiones geológicas. En primer lugar, la 

región andina, con una elevación de 3.700 metros en promedio, lo que le confiere un clima no 

tropical y una mayor restricción en la construcción de carreteras32. Por otro lado, las tierras 

bajas, las cuales se encuentran a nivel del mar y desde 1950 ha sido la región con una mayor 

densidad de población, presencian, además, el auge del sector agrícola que emerge con el 

creciente comercio con el Brasil. El crecimiento de las actividades relacionadas con los recursos 

naturales, se vio acompañado por la inmigración desde las tierras altas. Por último, la región 

sub-andina, la cual presenta temperaturas medias. 

Las tres regiones se caracterizan, además, por conservar sus lenguas autóctonas, se 

podría afirmar así, que las condiciones geográficas específicas de cada una dieron lugar a 

culturas particulares. Más aún, la concentración urbana boliviana se ha dado en tres ciudades, 

cada una perteneciente a una de las tres regiones geográficas: Santa Cruz, Cochabamba, y La 

Paz, se encuentran en las tierras bajas, en la región sub-andina y en la andina, 

respectivamente. 

La evidencia empírica se basa en datos a nivel provincial. Como proxy del bienestar,  

Gallup, Gaviria y Lora (2003), toman el índice NBI (necesidades básicas insatisfechas). Para 

explicar esta variable, las geográficas que utilizan son la altitud, la misma al cuadrado, las 

provincias con cruce fronterizo, las provincias con un centro regional, las que tienen una 

capital departamental y el porcentaje de la producción constituido por la agricultura. Las 

estimaciones demuestran que las provincias que tienen una elevación alta o baja y, cuya 

agricultura tiene una gran participación en la producción, presentan un índice de NBI mayor. 

                                                             
32 Bolivia es el país de Latinoamérica con una menor cantidad de carreteras por cada millón de personas. 
Hay que señalar que además de la región andina, la región sub-andina está desventajada en cuanto a la 
construcción de carreteras debido a la elevación. Al ser el mantenimiento costoso en las tierras bajas 
como consecuencia de la alta tasa de precipitación y de la calidad de suelos blandos, luego de que las 
carreteras son construidas, los costos de transporte terminan siendo mayores en las tierras bajas. 
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Por el contrario, las que tienen un centro departamental o regional y con cruce fronterizo, 

presentan uno menor. 

iii-Impacto de la geografía en Colombia 

Colombia está compuesta por cuatro unidades geográficas autosuficientes 

económicamente, y aisladas, en las cuales una ciudad adquiere el estatus de centro. Las 

unidades son Antioquia, la costa atlántica, las planicies del oeste de mayor elevación y, 

finalmente, la costa del Pacífico. Sus respectivas ciudades principales son Medellín, 

Barranquilla, Bogotá y, por último, Cali. El resultado es que el mercado económico colombiano 

adquiere un carácter fragmentado. 

La geografía modeló el escenario en Antioquía en el siglo XIX, al aislar a su población. 

Sumado a esto, la falta casi completa de una fuerza laboral nativa resultó en que una gran 

fracción de la población estuviese conformada por pequeños propietarios y su consecuente 

tradición social democrática, en contraste con el sudoeste del país. 

Además de modelar el escenario en Antioquía, la geografía tuvo el mismo efecto en el 

caribe colombiano. Las mayores densidades de población se distribuyeron a lo largo de los ríos 

y mares. El problema recae en que surgieron grandes inundaciones. Éstas junto a las altas 

temperaturas fomentaban las enfermedades, y desincentivaban la industria minera y 

manufacturera. La agricultura surgió tardíamente, debido a que las plantaciones comerciales 

estaban condicionadas por la baja fuerza y productividad laboral. 

En cuanto a la geografía como determinante del desarrollo económico en Colombia, 

hay que hacer hincapié en que el año 1980 fue un punto de inflexión, en cuanto a la relación 

entre el ingreso per cápita y la cercanía a Bogotá, ya que éste decrecía conforme uno se 

alejaba de la capital del país. Una década antes este hecho se cumplía para Bogotá y sus 

alrededores, pero no sucedía lo mismo con las zonas periféricas. 

Gallup, Gaviria y Lora (2003) regresan la tasa de crecimiento del ingreso a nivel 

municipal, entre el año 1973 y 1995, en ciertas variables geográficas33, en el nivel inicial de 

ingreso, en la infraestructura y en el capital humano. En línea con lo argumentado 

anteriormente, obtienen que la cercanía a los ríos está relacionada con menores tasas de 

crecimiento. Lo mismo sucede con la dedicación de mayores porcentajes de tierra al cultivo del 

café. Este último fenómeno se podría explicarse por la menor importancia de este mercado a 

                                                             
33 Las variables geográficas utilizadas son: las precipitaciones, la elevación, la calidad del suelo, la 
distancia a los mercados domésticos y la distancia a los ríos. 
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nivel internacional. Las bajas tasas de crecimiento también se asocian con una mayor distancia 

a los principales centros del país. Las zonas con elevaciones intermedias, con una menor 

cantidad de lluvias y con tierras más fértiles se encuentran asociadas con una mayor magnitud 

del coeficiente estimado. 

iv-Impacto del cambio climático en Brasil 

Las zonas geográficas que comprenden a Brasil son las áreas costeras áridas, la selva 

amazónica y, por último, las sabanas templadas. La temperatura y las precipitaciones, 

aumentan al desplazarse hacia el nordeste y hacia el noroeste, respectivamente. La primera 

región es la que presenta una mayor cantidad de casos de enfermedades transmitidas por el 

agua. En particular, hay una mayor frecuencia de las mismas en las áreas cercanas a los 

puertos, tanto fluviales como marítimos. A diferencia de estas enfermedades, las respiratorias 

afectan a todo Brasil, mientras que la mayor incidencia de la malaria tiene lugar en el norte del 

país. 

Es de suma importancia estudiar los efectos que tendrían las variaciones de ambas 

variables debido al cambio climático. Por un lado, mayores temperaturas medias se relacionan 

con un incremento de las enfermedades respiratorias, como así también de aquellas cuya vía 

de infección es el agua, debido a que potencian su consumo. Más aún, dado que el ambiente 

de cultivo óptimo para la malaria es aquel que posee un rango que va entre los 20 y los 27 

grados centígrados. Un aumento en la temperatura media llevaría, entonces, a elevar también 

su potencial de incidencia. Por otro lado, mayores tasas de precipitaciones y de humedad 

intensifican el período de infección de los vectores. 

Al emplear el método de estimación Tobit, Gallup, Gaviria y Lora (2003), estiman el 

efecto de la temperatura y de las precipitaciones, al controlar por la educación, la estructura 

de la edad, la elevación y la distancia a la costa. Para corregir el problema potencial de 

características regionales no observadas agregan seis regiones del Brasil34. Un primer resultado 

que obtienen es que las enfermedades de carácter respiratorio prevalecen en las temperaturas 

que se dan en el verano y en la primavera, por lo que el cambio climático aumentaría aquellas. 

Un segundo resultado que hallan reside en que las temperaturas del verano tienen una 

asociación más importante con la incidencia de las enfermedades transmitidas por el agua, 

mientras que las tasas de precipitaciones más elevadas, con una menor. Estos dos efectos son 

más fuertes en el norte y en el nordeste del país. Un tercer resultado que encuentran es que 

una mayor incidencia de la transmisión vectorial, se asocia con precipitaciones más 

                                                             
34 Las regiones norte, nordeste, Minas Gerais, Río y Sao Paulo, sur y central. 
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abundantes en la primavera, especialmente en el centro y en el norte de Brasil. Mientras, en 

esta última región, los aumentos en el invierno se vinculan con disminuciones en la incidencia. 

En cuanto a la relación temperatura-transmisión vectorial, un cuarto resultado que se obtiene, 

es que, temperaturas más altas en el invierno y también en el otoño se asocian con una mayor 

y una menor incidencia, respectivamente. 

F-Diversos canales de impacto de la geografía en los niveles de ingreso 

Mediante un sistema de ecuaciones simultáneas, Masters y Sachs (2001) identifican los 

canales por los cuales la geografía actúa en el PBI per cápita.  La geografía podría tener un 

impacto en el mismo mediante el de la producción agrícola, al afectar la composición sectorial. 

Una segunda y tercer vía, las cuales conforman el capital humano, a través de las que actuaría, 

es la salud, medida como la mortalidad infantil y la educación, para la cual emplean como 

proxy el promedio de años en el colegio. Mejoras en la educación y en la salud generan 

externalidades en el conocimiento y, en consecuencia, un aumento en el PBI per cápita. Un 

tercer canal podría ser el de la aglomeración, medida como la urbanización, el cual reduce los 

costos de transporte y, además, conlleva a un aumento en los retornos y, por lo tanto, en la 

inversión. El último canal son las instituciones. Para todos ellos, a excepción de la producción 

agrícola, existe la retroalimentación, es decir, los mismos generan un impacto en el PBI per 

cápita y éste también los afecta. 

Se emplean cuatro variables exógenas geográficas. Una de ellas es el clima, para el cual 

se hace uso como proxy de las heladas estacionales, junto con otras medidas, tales como la 

calidad de los suelos y las tierras per cápita. El mismo, tendría un impacto en el PBI per cápita a 

través de la producción agrícola, la cual fomenta la aglomeración. Otra de las variables 

geográficas que utilizan Masters y Sachs (2001) son las enfermedades de carácter ecológico, 

para la cual hacen uso de la malaria como proxy. Ésta actuaría mediante dos canales: la salud y 

la producción agrícola. Con respecto al primero, la malaria generaría un aumento en las tasas 

de mortalidad infantil y tendría así, un impacto tanto en el capital humano, como en las 

instituciones. Con respecto al segundo, el canal de transmisión sería el mismo que para el 

clima, de la producción agrícola a la aglomeración. Una tercera variable geográfica es la 

ubicación, la cual es medida como la fracción de tierra que se encuentra dentro de los 100 km 

de distancia a la costa o río navegable. Dado que la misma es una medida de los costos de 

transporte, actúa en el PBI per cápita mediante la aglomeración.  La cuarta variable geográfica, 

la historia social (la proporción de la población que es católica, protestante y musulmana) 

actúa mediante las instituciones. Es decir, la proporción que es musulmana, protestante, 
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católica y musulmana es una proxy de la influencia social a largo plazo de Medio oriente, del 

Norte y del Sur Europa, respectivamente. 

Dada esta configuración, los autores regresan, entonces, la producción agrícola en las 

variables del clima, junto con la malaria y una dummy que capta los cambios que no son 

observables entre los períodos. La segunda, junto con las heladas, emerge como 

estadísticamente importante. En cuanto a la regresión en la cual la variable explicada es la 

mortalidad infantil, emplean el ingreso y las últimas dos explicativas utilizadas previamente 

como variables independientes. El ingreso muestra una asociación relevante y, una vez más, la 

malaria es importante al explicar un canal. En una tercera ecuación, Masters y Sachs (2001) 

regresan los años promedio de escuela en el ingreso, en la tasa de mortalidad infantil y en la 

dummy del período. Los resultados muestran un efecto fuerte y significativo tanto para la 

primera y tercera variable. Al estudiar el efecto sobre la variable endógena de la calidad 

institucional, del ingreso, de la tasa de mortalidad infantil, de la proporción de la población que 

pertenece a las tres religiones mencionadas y de las dummy del período, las dos primeras son 

relevantes. No obstante, tienen un menor impacto sobre la calidad institucional, en 

comparación con los años promedio en la escuela. La proporción musulmana no tiene efecto 

alguno en ella, mientras que la de la población protestante tiene un impacto positivo, y lo 

contrario sucede con la católica. El ingreso, la producción agrícola, el acceso a la costa o río 

navegable y la dummy por período son las variables independientes cuya relación con la 

variable endógena restante, la urbanización, es testeada. Dicha comprobación empírica apunta 

hacia la importancia de la segunda mencionada, además de otorgarle tal carácter a la 

subsiguiente. 

La última ecuación mide el impacto de las cinco variables endógenas junto con la 

dummy, en el PBI per cápita.  Los canales que son significativos son la urbanización, la calidad 

institucional y los años promedio de colegio. 

Al analizar los valores promedio que toman las exógenas, los países con mayores 

ingresos per cápita tienen 2.5 más tierras en los suelos que presentan un índice de calidad más 

alto, en comparación con los otros países. Más aún, tienen 8.66 veces más tierras dentro de la 

costa o río navegable y 146.67 veces más tierra en la que hay heladas estacionales, que los 

países que no son de ingresos altos. En cuanto a la malaria, los países que no son de altos 

ingresos, tienen 434 veces más incidencia de tal enfermedad que los países restantes. Al 

multiplicar los parámetros de la forma reducida, por las diferencias en las variables exógenas 



41 
 

de los países de altos ingresos y el resto, la malaria es la variable exógena con mayor impacto 

en el ingreso, un -7.38 %. 

Los resultados se mantienen robustos al utilizar GMM. Los mismos, al estimar por Two-

Stage Least-Squares, utilizando como instrumentos las variables exógenas, son similares que al 

estimar con un sistema de ecuaciones simultáneas con la diferencia de que la producción 

agrícola es significativa al explicar el ingreso. 

Otro trabajo relevante es el de Easterly y Levine (2002), quienes testean la hipótesis 

geográfica; al ver como las dotaciones entre ellas las cosechas, los gérmenes y los trópicos; 

impactan directamente en el desarrollo económico. Settler Mortality mide hasta qué punto el 

contexto de enfermedad, con el cual los conquistadores se encontraron, resultó mortal, por lo 

que se implementa como proxy de los gérmenes. Para las cosechas, emplean una dummy para 

los países productores de commodities en 1998-1999. Como proxy de los trópicos utilizan la 

latitud, es decir, cuanto más cercano se encuentra un país al Ecuador, tendrá un clima más 

tropical. La variable Landlocked también es implementada como variable geográfica. La misma 

toma el valor de uno si el país no tiene costas en los océanos. 

Además de la hipótesis geográfica, los autores testean la institucional y la política. Para 

la primera, según la cual la geografía sólo impacta a través de las instituciones, y no presenta 

un impacto directo sobre el desarrollo económico, utilizan un índice institucional. Éste toma en 

cuenta la estabilidad del gobierno, si los ciudadanos son capaces de elegir a sus gobernantes, 

el grado de regulación en la economía, la corrupción,  la protección que el gobierno ofrece a la 

propiedad privada y, por último, la efectividad del mismo. Para la segunda, emplean la 

apertura de la economía al comercio, la sobrevaluación del tipo de cambio real y la inflación, la 

cual capta el grado de consistencia tanto de la política fiscal, como monetaria. 

Los autores controlan por la diversidad etnolingüística, dado que diversos modelos 

demuestran que la misma genera peores instituciones y políticas, que llevan a la no apertura 

de la economía. También por la religión, al utilizar una variable que se define como la 

proporción de la población que es musulmana y otra, como la proporción que pertenece a la 

religión católica. La última variable por la cual controlan, es una dummy que presenta el valor 

de uno si el país tiene la tradición de la ley civil francesa, y de cero si tiene la tradición del 

common law británico. La inclusión de este control se debe a que la ley civil francesa se ve 

asociada con una menor protección de los derechos de propiedad en relación al common law. 

En una primera instancia, para ver el efecto de las dotaciones en los niveles de ingreso per 

cápita en el año 1995, regresan cada uno en esta última variable, y los controlan por la 
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diversidad etnolingüística, la religión y por la tradición legal. En este contexto, y utilizando OLS 

con errores estándar consistentes con la heterosedasticidad, todas las dotaciones son 

significativas. No obstante, al introducirlos todos juntos en una misma ecuación existe el 

problema potencial de multicolinealidad. Resulta entonces que solamente la mortalidad de los 

colonos y la dummy que mide los cosechas/minerales son significativos. 

En una segunda instancia, regresan el índice institucional en las dotaciones, una vez 

más, mediante OLS y errores estándar consistentes con heterosedasticidad. Al incluir una 

dotación a la vez, y al realizar los controles de robustez, todos son significativos, pero, al 

incluirlos todos en una sola regresión, existe el problema de multicolinialidad, lo que no 

permite distinguir el efecto individual de cada dotación. Los resultados muestran que todos los 

coeficientes son insignificantes, a excepción de las cosechas y minerales. 

Al utilizar Two-Stage Least-Squares, en una primera regresión, utilizan como variable 

explicada el PBI per cápita en 1995. Como explicativa, el índice institucional y, como 

instrumentos, Settler Mortality y la latitud. En una segunda regresión, lo que varía con 

respecto a la anterior, es que agregan la variable landlocked como instrumento. En una 

tercera, adicionan a la anterior, las dummys por las cosechas y minerales, más una dummy 

para los países productores de petróleo, como una variable explicativa más. Cada una de las 

tres regresiones es estimada dos veces, una utilizando los controles y una segunda vez, 

prescindiendo de ellos. 

Las regresiones de la primera etapa, como así también la imposibilidad de rechazar el 

test de overidentifying restrictions, muestran que las dotaciones solamente impactan en los 

niveles de ingreso en 1995, a través de las instituciones. No obstante, la variable geográfica 

que sobrevive a las estimaciones de la Segunda Etapa es la producción de petróleo. 

G-La maldición de los recursos naturales 

Otra vertiente que vincula a la geografía con el desarrollo económico, se encuentra 

apoyada por aquellos autores que señalan la existencia de una maldición de recursos 

naturales, entre ellos, Sachs y Warner (2001). Esta idea surge por primera vez en el período de 

entreguerras debido a la caída en el precio de los commodities en América Latina, y es 

acentuada luego de la Segunda Guerra Mundial, con las bajas tasas de crecimiento de los 

países que presentan una gran abundancia de recursos naturales. Entre ellos México, 

Venezuela, Nigeria como así también los estados del golfo pérsico. 



43 
 

Al tomar la tasa de crecimiento del PBI per cápita entre el año 1970 y 1989 los autores  

encuentran que Mauricio, Islandia y Malasia, son los únicos países con un alto share de 

exportaciones de recursos naturales en el PBI en 1970, junto con altas tasas de crecimiento. 

Los países restantes que experimentan un alto share, presencian a su vez un bajo desarrollo 

económico y viceversa. No obstante, esta relación podría estar sesgada por otra variable 

omitida fija en el tiempo, y correlacionada con el crecimiento pero no con la variable 

explicativa de la abundancia en recursos naturales. Tal variable podría ser la geografía.  

Para que no exista el problema descripto anteriormente, una de las soluciones es 

agregar como variable explicativa a una que esté correlacionada con la variable omitida, en 

este caso, el crecimiento anterior. Sachs y Wagner (1997) utilizan este enfoque para ver el 

impacto de los recursos naturales en la tasa de crecimiento entre 1970 y 1990. Controlan, así, 

por la apertura, un índice institucional, la variación en los términos de intercambio, el 

logaritmo de la inversión, el nivel inicial del PBI y, finalmente, la tasa de crecimiento rezagada, 

de 1960 a 1969. Los recursos naturales siguen teniendo un impacto negativo. 

Otra de las soluciones, la cual aplican Sachs y Wagner (2001), es incluir ciertas 

variables geográficas como explicativas del crecimiento: la distancia a los puertos centrales, la 

fracción de la tierra que se encuentra dentro de los 100 km de la costa, un índice de la malaria 

falciparum en 1966, y el porcentaje de tierra que se encuentra en los trópicos. De esta forma, 

regresan la tasa de crecimiento del PBI per cápita entre 1970 y 1990 en las variables 

anteriores, en una variable de apertura, en una interacción de esta última y el nivel de ingreso 

en 1970, en el ratio de las exportaciones de recursos naturales y en el PBI en 1970. Los 

resultados obtenidos apoyan la hipótesis de la maldición de los recursos naturales, al ser esta 

variable negativa y significativa para explicar la tasa de crecimiento en el período propuesto. 

La vía mediante la cual la abundancia en recursos naturales disminuye el crecimiento 

económico puede ser mediante un efecto crowding out. Sachs y Wagner (2001) mencionan 

que en sus trabajos anteriores (Sachs y Wagner, 1995; 1997; 1999) argumentan que los países 

con una dotación abundante experimentan un aumento en su riqueza, lo que trae un exceso 

de demanda en el sector no transable, y un consecuente aumento de sus precios, entre los 

cuales se encuentran los costes y los salarios. Dado que los precios de los transables se 

encuentran dados, y que este sector utiliza insumos del sector no transable, los cuales han 

aumentado como ya explicado, las ganancias del sector transable disminuyen, al igual que el 

sector manufacturero. 
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Para poner a prueba esta vía, Sachs y Warner (2001) deben demostrar que, el hecho 

de que los países sean ricos en recursos naturales, está correlacionado con mayores precios en 

el sector no transable. Sin embargo, como los datos de los precios de este último sector son 

imprecisos, toman el nivel general de precios: éste está formado por el precio de los no 

transables que está aumentando, más el de los transables que está dado, por lo que el nivel 

general de precios aumenta en la misma proporción que el aumento de los no transables. Por 

lo tanto, al controlar por el efecto Balassa-Samuelson, obtienen que dicha variable se 

encuentra correlacionada con los países con recursos naturales abundantes, por lo que el 

sector transable pierde competitividad. Además, Sachs y Wagner (2001) encuentran que el 

logaritmo del crecimiento de las exportaciones en manufacturas entre 1979 y 1990, 

multiplicado por el share de las exportaciones en manufacturas en el PBI en el año inicial, 

guarda una relación negativa con el share de los recursos naturales en las exportaciones en 

1970. 

Brunnschweiler (2006) argumenta que la variable utilizada por Sachs y Wagner (2001), 

el share de las exportaciones primarias en el PBI, no es adecuada por dos razones. Dado que 

esta variable es volátil, podrían lograrse mejores estimaciones si se reemplazara la variable 

señalada anteriormente, la cual es medida al comienzo del período, por la misma variable 

como promedio del mismo. La otra razón radica en que las exportaciones primarias se podrían 

asociar con una economía desequilibrada, por lo que los países con la primera característica 

podrían tener menores tasas de crecimiento como consecuencia de las distorsiones a nivel 

macro, en lugar de la maldición de los recursos naturales. De esta forma, Brunnschweiler 

(2006) utiliza otras proxies de los recursos naturales. De la World Mineral Statistics toma los 

datos de la producción de minerales combustibles y no combustibles. Además, del Banco 

Mundial utiliza 7 recursos: la madera y los recursos provenientes de los bosques que no son de 

esta índole, los recursos del subsuelo, el capital natural, las zonas protegidas, las zonas de 

cultivo y, finalmente, los pastizales. 

En su trabajo, Brunnschweiler (2006) intenta demostrar la presencia de una maldición 

de los recursos, que resulta del deterioro de la calidad institucional, consecuente de la 

abundancia en materia de recursos naturales. Es decir, podría haber un incremento en el grado 

de corrupción del gobierno, como así también del conflicto civil. 

Las variables utilizadas como proxies de la abundancia en recursos naturales mediante 

OLS, muestran una asociación positiva con la tasa de crecimiento entre el año 1970 y 2000. 

Para las estimaciones de la Segunda Etapa, se limitan a dos variables dentro de las descriptas 
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anteriormente: el capital natural per cápita y la riqueza del subsuelo. Además, utiliza el PBI 

inicial, dos variables institucionales y como instrumento de esta última variable, la latitud. 

Contrario a los resultados de Sachs y Wagner (2001), Brunnschweiler (2006) encuentra un 

impacto positivo y significativo en el crecimiento por parte de la abundancia de los recursos 

naturales, si mide a estos como la riqueza del subsuelo, una vez que controla por regiones. El 

efecto es significativo y del mismo signo para la otra proxy que utiliza, aunque pierde la 

primera característica al controlar por región. Finalmente, agrega diferentes controles, entre 

ellos el ratio entre M2 y el PBI, una variable de apertura, los años promedio de colegio entre el 

año 1970 y el 2000, la fragmentación étnica. La riqueza del subsuelo mantiene su relevancia, 

como así también su signo positivo, mientras que las variables institucionales que antes eran 

significativas, dejan de serlo. 

3-La geografía y su efecto a través de eventos históricos 

3.1-La ventaja de salida del Creciente Fértil 

Diamond (2011) brinda un enfoque histórico al explicar el rol de la geografía en la 

economía. Argumenta que el grado de desarrollo de los países fue ya determinado en el año 

1500 por las diferencias existentes entre las sociedades, en cuanto a tecnología y organización 

política. Por un lado, los imperios o estados situados en Asia, Europa y el norte del continente 

africano disponían de útiles de metal. También lo hacían los habitantes de ciertas partes del 

África subsahariana, al poseer herramientas de hierro. Por otro lado, los Aztecas e Incas, 

poseían herramientas de piedra, al igual que las zonas restantes, por lo que recaían en la 

categoría de agricultores o de cazadores- recolectores. Dado este escenario, las zonas que 

poseían armas de acero fueron capaces de conquistar, como así también de exterminar a los 

otros. Sin embargo, fue en Eurasia35 en donde, entre el 11000 a.c. 36y el año 1500, se 

implementaron, por primera vez, los avances de la época: la escritura, la agricultura y la 

ganadería, como así también organizaciones políticas de una alta complejidad. Ya para el año 

1492, Eurasia era la región más desarrollada, como consecuencia de sus ventajas de salida. 

Dada esta configuración, la pregunta es cuáles fueron las causas de que Eurasia 

terminara siendo el continente predominante en donde las armas de fuego y el acero 

emergieron primero, y no lo fue África, lo que hubiese permitido, según Diamond (2011), junto 

                                                             
35 Diamond (2011) incluye al norte de África como parte de Eurasia. 
36 Los primeros asentamientos en América datan del año 11000 a.c. Este año también marca el fin del 
Pleistoceno al igual que del primer período glaciar y el comienzo de la era a la cual los geólogos han 
nombrado “la era reciente”. 
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con los gérmenes que se encontraban en el continente, que fuera ésta la que conquistase a 

Europa. 

La producción de alimentos surgió por primera vez en Eurasia, en particular, en el 

Creciente Fértil (Mapa 1), conformado por lo que hoy es el Líbano, Israel, Iraq, Siria y Jordania. 

Las tribus productoras presentaron ciertas ventajas inmediatas frente a las de cazadores- 

recolectores. La selección de ciertos animales salvajes como de plantas silvestres por parte de 

dichas tribus, permitió incrementar las calorías por hectárea, y por lo tanto, la densidad de 

población, dado que sólo un pequeño porcentaje puede ser ingerido por los seres humanos. 

Otra vía que llevó al incremento de ésta fue la disponibilidad en ciertas zonas de animales 

domésticos37, al ser los principales proveedores de proteína de índole animal, como así 

también de lácteos. 

Los grandes mamíferos domésticos38, por su lado, también contribuyeron a que haya 

aumentos en la producción, mediante su interacción con las plantas domésticas. Al utilizar el 

estiércol como fertilizante, las tribus productoras lograron aumentar los rendimientos de sus 

cultivos y también, se comenzaron a cultivar ciertas tierras que, en el pasado, no habían sido 

beneficiosas cultivar, al tiempo que los grandes mamíferos comenzaron a tirar de los arados. 

Según Diamond (2011), antes del siglo XX, se lograron domesticar catorce grandes 

mamíferos, de los cuales cinco surgieron como especies de importancia: la oveja, la vaca, el 

cerdo, el caballo y la cabra. Con respecto a los antepasados salvajes de estos “catorce 

grandes”, los mismos se ausentaron en Australia, América del Norte y, finalmente, en el África 

subsahariana. Mientras, en el sur de América sólo se encontraba un antepasado salvaje de la 

llama. A diferencia de todos estos, Eurasia albergaba trece de los catorce grandes, incluidos, 

entre ellos, los cinco grandes. Las causas de esta distribución tan desigual se debían, en una 

instancia, a que Eurasia poseía un mayor número de candidatos a ser domesticados, 72, a 

diferencia de Australia, el África subsahariana y América, que albergaban 1, 51 y 24 

respectivamente. A su vez, la distribución de candidatos que favorecía a Eurasia, se podía 

explicar ya que, en una segunda instancia, ésta emerge como la masa terrestre de mayor 

extensión del mundo, cuya diversidad ecológica es muy amplia.  Contiene grandes bosques 

tropicales, como así también bosques templados; los desiertos, las tundras y las marismas 

                                                             
37 Diamond (2011, p.185) afirma que “por animal domesticado entendemos un animal criado 
selectivamente en cautividad y, por tanto, modificado a partir de sus antepasados salvajes, para su uso 
por el ser humano, que controla la reproducción y el suministro alimentario animal”. 
38 Según Diamond (2011) se clasifican a los grandes mamíferos como aquellos que pesan más de 45 
kilos. 
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también pueden encontrarse allí. En cambio, el África subsahariana, posee bosques pluviales 

tropicales, pero estos son de una extensión mucho menor que en Eurasia. En tercera instancia, 

hace 13000 años, los candidatos de América y Australia sufrieron una extinción al contactarse 

con los humanos, lo que llevó a que América perdiera la oportunidad de igualarse en número 

de candidatos al África subsahariana y, que sólo le quedara uno disponible. 

El aumento en la densidad de población en las tribus productoras, yacía en su carácter 

sedentario, lo que permitía un aumento en la frecuencia de los nacimientos. Además de que 

tal propiedad traía consigo la ventaja mencionada anteriormente, según Diamond (2011), 

también concedía la posibilidad de almacenamiento de los excedentes de alimentos al ofrecer 

protección. Este excedente era condición necesaria para la sostenibilidad de las ciudades, y 

para la alimentación de los especialistas, quienes no se dedicaban a la producción de 

alimentos, sino que otorgaban su tiempo a otras actividades. Entre ellas se encontraba la 

producción de tecnología: armas de fuego y espadas, entre otros, cuando se trataba de los 

especialistas artesanos. En cambio, cuando los especialistas eran los reyes y burócratas, el 

centro de atención incluía a la política, al ser las tribus productoras, fuente de las grandes 

organizaciones políticas. Eran estas últimas las que veían como imprescindible a la escritura, y 

eran, entonces, los burócratas los que hacían uso de ella. Como ya especificado, el primer 

lugar en donde surgió la producción de alimentos fue en el Creciente Fértil y luego, en México. 

Ambos lugares fueron, también, los primeros en desarrollar la escritura de forma 

independiente. Vale la pena aclarar que la producción alimentaria es una condición necesaria 

para la adopción de la escritura, ya que, en varios casos la primera era existente, pero no lo era 

la segunda. 

Además, mayores avances, tanto en el campo político y social, llevaban a la 

conformación de los Estados, solamente en las zonas productoras de alimentos, las restantes, 

como alcance mayor, se volvían jefaturas. Los niveles organizativos de una menor complejidad 

(las tribus, hordas, y jefaturas), en comparación con los Estados, no podían funcionar en zonas 

donde existía la producción de alimentos, ya que eran áreas de alta densidad de la población. 

La aglomeración de una gran cantidad de personas traía como consecuencia la necesidad de 

reducir el número que tomaba decisiones. Más aún, según Diamond (2011) junto con el 

aumento de la densidad poblacional, aumentaba la probabilidad de que no hubiera parentesco 

y, por lo tanto, de que ocurrieran conflictos.  
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La mayor complejidad de la organización de las sociedades, era causa, además de 

consecuencia, de la producción de alimentos, ya que cuando los Estados conquistaban a otras 

sociedades, estas personas se incorporaban y realizaban su pago en forma de alimento. 

Los grandes mamíferos permitieron una mayor densidad de la población, como ya se 

ha comentado. Los mismos, se convirtieron, hasta el siglo XIX, en el transporte vía tierra de 

mayor importancia. Más aún, en las conquistas, el caballo euroasiático dio una ventaja. 

Ejemplos de esto fueron las conquistas del imperio inca y azteca. No sólo los grandes 

mamíferos otorgaron ventajas a los conquistadores, sino que los gérmenes que afectaron a los 

humanos cumplieron también este rol. Al ser estos39 mutaciones de aquellos que afectaban a 

animales, las sociedades que los domesticaban fueron las primeras víctimas. No obstante, la 

reciente evolución de dichos gérmenes, otorgaba a estas sociedades inmunidad40, por lo que el 

choque con las que no la tenían resultaba en epidemias. Tales fueron los casos de la conquistas 

de los indígenas en Australia, en el sur de África y, finalmente, en América, en donde la 

mortalidad debido a los gérmenes euroasiáticos variaba entre el 50 y el 100%. 

Es de suma importancia hacer hincapié en las razones por las que fue Europa quien 

terminó conquistando al Nuevo Mundo, con la ayuda de sus gérmenes, y no viceversa. Sin 

embargo, hay que señalar que, en una primera instancia, para la propagación de las 

enfermedades masivas fue necesaria la presencia de una gran densidad de la población. El 

momento histórico en el cual el umbral alcanzado fue suficiente, data del comienzo de la 

agricultura, y se logró aún mayor nivel con la creación de las ciudades. Una vez dicho esto, 

Diamond (2011) argumenta que la razón por la cual no había gérmenes que terminaran 

exterminando a los españoles en el Nuevo Mundo, era que Eurasia contenía una gran cantidad 

de animales domesticados, los cuales eran fuente de las enfermedades masivas. En 

contraposición, en el Nuevo Mundo sólo se encontraban cinco animales domesticados: el 

pavo, el perro, el cobaya, la llama y el pato almizclado, de los cuales era más improbable que 

los humanos contrajeran enfermedades masivas, en comparación con la vaca y el cerdo, 

domesticados en Eurasia. Con respecto al cobaya, es ambigua la información que se tiene 

                                                             
39 El animal emparentado con las enfermedades humanes: sarampión, tuberculosis y viruela, es la vaca. 
Los animales a partir de los cuales ha evolucionado la gripe y la tos ferina, son los patos y cerdos, y los 
perros y cerdos, respectivamente. Por último, la malaria es la enfermedad humana que se ve vinculada 
con las aves. Sin embrago, existen ciertas dudas acerca de que la malaria haya surgido también a partir 
de gallinas y patos. 
40Como consecuencia de la selección natural, las sociedades que se encontraron amenazadas por un 
patógeno de manera reiterativa, han mostrado tener una mayor cantidad de genes que ofrecen 
resistencia. De esta forma el gen Tay-Sachs y el de la fibriosis quística protege a los judíos asquenazi 
contra la tuberculosis, a los africanos contra la malaria y a los europeos septentrionales contra las 
diarreas de origen bacterial. 
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acerca de si producía infecciones tripanosomiásicas. El pavo, como así también el pato 

almizclado, presentaba una baja probabilidad de actuar como fuente de patógeno humano, ya 

que no tenía un gran contacto con las personas y, además, se encontraba en pequeñas 

bandadas. Se podría creer que la llama era el equivalente de la vaca domesticada en Eurasia, 

por lo que tendría que haber ciertas enfermedades masivas derivadas de ella. No obstante, la 

llama tenía como desventaja que se encontraba en manadas de un menor tamaño. También, 

que el número de éstas, en el Nuevo Mundo, era bajo en comparación con otros animales 

domésticos euroasiáticos. Una última característica propia de la llama que no le brindaba el 

carácter de patógeno humano, es que el contacto de la misma con los humanos era 

restringido. Los gérmenes se ausentaron en el Nuevo Mundo, al igual que en Australia. No 

obstante, el Asia, el África, la Nueva Guinea y la Indonesia tropical, albergaban ciertas 

epidemias, las cuales se presentaron como serios obstáculos para que los europeos 

conquistaran estas áreas tropicales. La malaria, la fiebre amarilla y el cólera son propios de 

todo el viejo mundo que se encuentra en la zona tropical, del África tropical y del sudeste del 

África tropical, respectivamente. Estas enfermedades siguen siendo, hasta el día de hoy, de un 

carácter mortal. 

Ciertas ventajas en materia de la flora se encontraron arraigadas a la región del 

Creciente Fértil, lo que permitió que esta región fuese la primera en adoptar la producción de 

alimentos. En una primera instancia, esta zona posee un clima mediterráneo el cual tiene 

como características la presencia de veranos de una larga extensión, con temperaturas altas y 

una  baja humedad, inviernos templados, y lluvias en primavera y otoño. Esto dio lugar a la 

existencia de plantas anuales, en particular, de cereales y leguminosas, de un carácter útil, ya 

que se secan por sí solas y mueren en la estación de esta índole. No obstante, este clima 

también recae sobre otras regiones, entre ellas el oeste del Creciente Fértil: el noroeste de 

África y Europa meridional; el sudoeste de Australia; Sudáfrica; Chile y, por último, California. 

Existieron así, ciertas ventajas en el oeste de Eurasia, especialmente en el Creciente Fértil, en 

comparación con el resto de las regiones expuestas. Al ser esta última la región con una mayor 

extensión que posee clima mediterráneo, se fomentó la diversidad, tanto de plantas como de 

animales. Más aún, esto también es consecuencia de la mayor variedad de topografías, como 

así también de altitudes en comparación con Australia, Chile, California y Sudáfrica. Además, el 

oeste de Eurasia favorece la existencia de plantas de carácter anual, ya que allí el clima varía 

en un mayor grado de una estación a otra. Otra ventaja de esta zona particular del continente 

euroasiático es que ahí, la domesticación de cuatro grandes (de la vaca, del cerdo, de la cabra y 

de la oveja), sucedió antes que la domesticación de cualquier otro mamífero, a excepción del 
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perro, mientras que existieron escasos mamíferos que fueron domesticados en los otros 

lugares con clima mediterráneo. 

En una segunda instancia, solamente se tuvieron que realizar dos cambios a los 

antepasados silvestres de los cereales del Creciente Fértil, entre ellos la cebada y el trigo, 

debido a su alta productividad, al ser abundantes en esta zona, es decir, los antepasados 

mostraron una gran capacidad de aclimatación. Sin embargo, a modo de ejemplo, el Nuevo 

Mundo no tenía esta ventaja en cuanto a la aclimatación del maíz, por lo que podría ser, según 

Diamond (2011), una de las razones de que existan diferencias en el grado de desarrollo de 

estas dos regiones. 

En una tercera instancia, las plantas en el Creciente Fértil, son en su mayoría, 

autosuficientes, es decir, que en una gran cantidad de ocasiones se auto polinizan y, en las 

restantes, otras plantas cumplen este rol. Esta forma de reproducción confirió a los primeros 

agricultores una ventaja en comodidad. Más aún, el trigo, el cual es de carácter autosuficiente, 

tiene un alto contenido proteico, a diferencia del cereal del Nuevo Mundo, el maíz, y del cereal 

del Asia Oriental, el arroz, los cuales, debido a su falta de proteínas generan un déficit 

nutricional. 

Al igual que el Creciente Fértil, Nueva Guinea y el este de Los Estados Unidos, eran 

partícipes de la producción de alimentos de forma independiente. Sin embargo, contrastaban 

con aquel ya que sus cultivos presentaban deficiencias en cuanto a su productividad, lo que 

llevó a que sea el Creciente Fértil y no estas dos zonas, la primera región en poseer los avances 

políticos y tecnológicos. 

En el este de los Estados Unidos, algunos de sus siete cultivos presentaban ciertos 

problemas. Diamond (2011) sostiene que  la espinaca, la hierba de mayo y la hierba nudosa 

tienen semillas de un tamaño conflictivo, al ser ellas pequeñas, esta condición les genera un 

déficit productivo en comparación a los cereales. 

En Nueva Guinea, no se aclimataron cereales, sino que se dio especial importancia a 

los tubérculos, los cuales presentaron bajos niveles de proteínas. Tampoco se domesticaron a 

los grandes mamíferos, debido a la ausencia de los mismos en esta zona. La superficie 

disponible en las áreas altas permitió contener sólo a una pequeña cantidad de personas, 

además de que sólo se pudo producir alimentos en las tierras que se hallaron entre los 1200 y 

3000 metros de altura. En consecuencia, Nueva Guinea fue la región con la menor población 

entre las que adoptaron la producción de alimentos de forma independiente. Llegó a tener tan 
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sólo 1 millón de habitantes, como máximo, antes de que los conquistadores europeos 

introdujeran sus medicinas. Más aún, presenció una alta tasa de fragmentación lingüística, 

como así también cultural y política, lo que no permitió el desarrollo de especialistas. Se vio 

desventajada, además, por el hecho de que hace miles de años, las  regiones limítrofes eran 

cazadores recolectores: Indonesia del este, los aborígenes australianos, y los archipiélagos 

Bismarck y Salomón, lo que aisló a Nueva Guinea con respecto a la posibilidad de recepción de 

la difusión de tecnología. Esta última presentó resistencia a la colonización europea, lo que 

hizo que, al este, en la zona llamada Papúa Nueva Guinea, predominasen los neoguineanos. 

Impidieron la conquista mediante las enfermedades tropicales que se propagaron en toda su 

superficie, a excepción de las tierras altas. No obstante, llegaron allí los colonos recién en 

1930, tiempo en el cual las autoridades gubernamentales ya no tenían en vista el despojo de 

los neoguineanos de sus tierras. Tampoco se pudieron adaptar los cereales europeos al este, 

tales como la cebada y el trigo, y lo mismo sucedió con los guisantes. En cuanto a los animales, 

las cabras, junto con las vacas introducidas en la colonización, se vieron afectadas por las 

enfermedades de índole tropical. 

A diferencia de Nueva Guinea y el este de los Estados Unidos, en Australia no se 

desarrolló la producción de alimentos de manera independiente. Esta región se caracterizó por 

encontrarse en parte habitada por poblaciones de cazadores recolectores cuyo número se vio 

reducido por la aridez e infertilidad de los suelos. La zona restante, por estar habitada por 

aborígenes, y por estar formada por pequeñas áreas fértiles, con una gran distancia entre ellas, 

separadas entre sí por desiertos.  Australia tuvo un destino diferente al de Nueva Guinea, la 

población terminó siendo, en su gran mayoría, blanca, a excepción de los pequeños 

asentamientos aborígenes en el norte y oeste. Este escenario fue consecuencia de que, a partir 

de 1788, año en el cual arribaron por primera vez los europeos a la ciudad de Sidney, fueron, 

esta vez, ellos quienes infectaron a los aborígenes con sus gérmenes, entre estos, la malaria. 

Los colonos trajeron consigo sus animales y cultivos, al igual que en Nueva Guinea, pero, en 

contraste con esa conquista, en Australia, esto permitió la producción de alimentos. Se 

implementaron en la zona templada, los cultivos europeos; en la zona tropical, las bananas, la 

caña de azúcar, los cítricos y el cacahuete. 

3.2-Los ejes 

Diamond (2011) argumenta que Eurasia se ve favorecida por el predominio de su eje 

oeste-este sobre su eje norte-sur, dado que el primero tiene una mayor extensión que el 

segundo. Por el contrario, en América, el último predomina, al tener una extensión de 15000 
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km por sobre el restante, cuya extensión es de tan sólo 5000 km. El continente africano 

pertenece al segundo grupo, al igual que el americano. 

Una de las ventajas que posee el eje oeste-este es la rápida difusión de la producción 

de alimentos. Hubo ciertos casos de importancia dentro de las nueve zonas en donde aquella 

emergió de forma independiente41, a partir de los cuales se propagó hacia otras zonas. Japón y 

Corea, como así también las zonas tropicales del sur y del este del continente asiático, Filipinas 

y, por último, Indonesia, fueron todos receptores de la difusión de la producción de alimentos, 

que se originó en China de manera independiente. Además, África, el centro de Asia, el 

continente europeo, Egipto, Etiopía y, finalmente, el valle del indio, lo fueron de la difusión 

proveniente del sudoeste de Asia, es decir, del Creciente Fértil. Por último, la producción se 

propagó desde el oeste de África y el Sahel hacia el África meridional, como así también hacia 

el este del continente africano. Sin embrago, fueron los casos en donde esto ocurrió, a través 

del eje oeste-este, los más veloces. Desde el continente asiático en promedio a una velocidad 

de un kilómetro por año, hacia el valle del Indio en el este y hacia Europa y Egipto, en el 

extremo opuesto. 

La razón de la propagación más rápida a través del eje este-oeste se halla en que a una 

latitud dada, los días tienen la misma cantidad de horas, además de que el régimen estacional 

es el mismo. Se encuentran similitudes en cuanto a temperatura y a la disposición de 

enfermedades, pero la magnitud de la correlación entre estas dos y la latitud, en comparación 

con la correlación entre el largo de los días y de las estaciones, y la latitud, es menor. Dado que 

por selección natural, las plantas se desarrollan correctamente si habitan donde existe la 

duración de los días y los cambios estacionales que presenciaban en su evolución, ellas se 

adaptan  dentro de una misma latitud. 

Otra de las ventajas que trae consigo el eje oeste-este, en comparación con el eje 

norte-sur, es la rápida difusión de la cría de animales, al igual que la de las plantas, debido a las 

razones señaladas anteriormente, las mismas se ven favorecidos en su adaptación a las 

mismas latitudes. 

La última ventaja que se identifica es la rápida propagación de la tecnología, en 

particular, de la escritura y de la rueda que, a su vez, se veían influenciadas de manera 

indirecta por la rápida difusión de la producción de alimentos. Por un lado, la rueda se 

                                                             
41 Las zonas en donde la producción de alimentos emergió de forma independiente son: el sudoeste de 
Asia, Mesoamérica, China, el este de los Estados Unidos ,los Andes, el Sahel, el occidente de la zona 
tropical del continente africano, Etiopía y Nueva Guinea. Sin embargo, las últimas cuatro regiones son 
ambiguas. 
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vinculaba con dicha producción, dado que ésta se usaba para transportar productos de índole 

agrícola. Por otro lado, la escritura presentaba un vínculo, ya que eran poseídas por las elites, 

quienes eran sustentadas por los productores de alimentos. 

La tecnología también era fomentada por la aclimatación de las plantas y por el hecho 

de encontrarse cerca de las zonas de difusión, mientras que las sociedades aisladas estaban 

desfavorecidas en materia tecnológica. Era este el caso de los aborígenes que habitaban en la 

isla de Tasmania, quienes se encontraron aislados por unos 10.000 años, al carecer de formas 

de navegación. Así también es el caso de los aborígenes habitantes de Australia, quienes nunca 

desarrollaron la producción de alimentos, al igual que los de Nueva Guinea. Estos dos grupos 

se veían desfavorecidos con respecto a la propagación de la tecnología desde el continente 

asiático. 

El aislamiento no sólo hacía difícil la difusión de la tecnología sino que también 

ocasionaba la permanencia de la no adopción de alguna determinada. Es decir, si por alguna 

razón una sociedad no deseaba adoptar cierta tecnología y ésta, además, se encontraba 

aislada, entonces era difícil que estuviese informada o que viera su implementación exitosa y 

que, por lo tanto se retractara y decidiera volver a hacer uso de ella. Tal fue el caso de Japón, 

donde los samuráis percibieron a las espadas como propias de la elite, y a las armas de fuego 

como una tecnología que no poseía esta característica. De esta forma, se terminó 

restringiendo su producción, y las eliminaron casi completamente hasta 1853, año en el cual 

los Estados Unidos con sus armas de fuego invadieron a Japón. 

3.3-Eurasia: China 

China fue el primer país en donde surgió la producción de alimentos de forma 

independiente en el este de Asia, por lo que allí se desarrolló la escritura y se formaron 

organizaciones políticas complejas. Además, fue la región en Eurasia, luego del Creciente Fértil, 

en donde la aclimatación de las plantas, la domesticación de los animales, la escritura, las 

jefaturas, los Estados y donde los útiles de metal surgieron primero, en comparación con en el 

resto del mundo. 

Se difundieron desde China las innovaciones tecnológicas a las regiones cercanas, pero 

también a las que no lo estaban tanto como sucedió con Corea y Japón. En aquellos dos se 

implementaron los cereales del trigo, el arroz y la cebada, la escritura, y también el bronce. 

3.4-La configuración del mundo hoy 

Como se analizó anteriormente, fueron, en primer lugar, el Creciente Fértil y, luego, 

China, las dos regiones en Eurasia que presentaron una clara ventaja en cuanto a innovación 
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en relación a Europa. No obstante, hoy en día, es Europa la más próspera en materia 

económica y política; las razones de ello son diversas. 

Las innovaciones mencionadas anteriormente en el Creciente Fértil fueron ventajas de 

salida. Una vez que éstas se perdieron, la región no poseía ventajas geográficas persistentes. 

Esto se debe, según Diamond (2011) a que desde el Neolítico hasta el día de hoy, se han talado 

los árboles para el desarrollo de la agricultura, lo que erosionó los suelos y transformó a otros 

en desierto. Al haber una baja cantidad de lluvias, a diferencia de Europa,  la tasa de reposición 

de los cultivos ha sido muy baja. 

En cuanto a China, en la Edad Media ofreció una ventaja tecnológica. No obstante, 

fueron los europeos los conquistadores de tierras, según Diamond (2011), debido a su falta de 

unificación, en contraste con China. Dicha unión se manifestó desde una época temprana, al 

partir de un solo sistema de escritura. Para emprender su viaje, Cristóbal Colón, en una 

primera instancia, pidió recursos a duques y príncipes de diversos orígenes, al rey de Portugal 

y, finalmente, a los reyes de España. Fue entonces, el hecho de que Europa no estuviese unida 

lo que otorgó la posibilidad de partir al Nuevo Mundo. Esta desunión europea tuvo un origen 

geográfico. Lo mismo sucedió con la unión de China, la cual desde el año 221 ac resistió los 

intentos de corromperla. 

Las montañas europeas, como los montes en la península escandinava o los Alpes, 

entre otros, confirieron una fragmentación étnica, y también una de carácter político. Este 

grado de diversidad no está dado por la cadena montañosa que se forma hacia el este de las 

mesetas del Tíbet. 

La diversidad antes mencionada en Europa, es también causada por  la gran cantidad 

de penínsulas: la península escandinava e ibérica; los países de Italia, Grecia y Dinamarca 

también tienen tal carácter. La poca diversidad en China también es causa de que la única 

península que emergió como un país independiente sea Corea. 

La isla europea de mayor superficie es la de Gran Bretaña. Le sigue Irlanda, mientras, 

las dos de China son Taiwán y Hainan, las cuales presentan una superficie mucho menor que 

las de Europa. Gran Bretaña e Irlanda, por su lado, poseen su idioma, el inglés, y su cultura, es 

decir, el Reino Unido e Irlanda del sur son independientes respecto del resto de la masa 

continental europea. En el caso de China, Taiwán es la única de las dos islas que es 

parcialmente de esta índole desde 1945, al seguir dependiendo de las autoridades chinas, 

además de que su idioma oficial es el chino mandarín. 
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En China se dio lugar a dos centros geográficos productivos como consecuencia de la 

unión entre el oeste y el este, por dos ríos navegables: el río Amarillo y el río Yangsté, y de la 

unión del eje norte-sur, por las conexiones entre ellos. En contraste, los ríos principales en el 

continente europeo son el Danubio y el Rin, que no unen a un área tan extensa. El resultado 

son diversos estados centrales e independientes. La innovación se ve fomentada por esta 

cantidad de pequeños estados que compiten entre sí. Más aún, si un estado decide no adoptar 

cierta tecnología, como en el caso de Japón, se verá obligado a hacerlo para eliminar esta 

ventaja económica. 

Diamond (2011, p.477) termina mencionando que “Los dos primeros centros de 

producción de alimentos en el mundo, el Creciente Fértil y China, continúan dominando al 

mundo moderno, ya sea a través de estados sucesores inmediatos (la China moderna), de 

estados situados en regiones vecinas influidas en la Antigüedad por esos dos centros (Japón, 

Corea, Malasia y Europa) o de Estados repoblados o dominados por sus emigrantes de 

ultramar (Estados Unidos, Australia, Brasil). Las posibilidades de que el mundo sea dominado 

por los africanos subsaharianos, los aborígenes australianos y los indígenas americanos siguen 

siendo escasas”. 

3.5-Verificación empírica del argumento de Diamond 

Olsson y Hibbs (2001) demuestran empíricamente el argumento propuesto por 

Diamond (1997;2001) de que las condiciones iniciales, en cuanto a factores biogeográficos y 

geográficos, determinaron el punto de inflexión que marca el comienzo de la agricultura 

sedentaria, como así también, mantuvieron un efecto de largo plazo al seguir siendo 

determinantes del desarrollo económico actual. En particular, las condiciones geográficas 

impactaron en la cantidad de plantas y de animales candidatos a la domesticación, es decir, en 

los factores biogeográficos iniciales, de cuatro diferentes formas. El eje oeste-este facilitó la 

difusión de la tecnología de carácter agrícola, y también la de los cultivos y animales. El 

tamaño de los continentes se relacionó con una mayor biodiversidad, mientras que el clima 

templado, especialmente el del mediterráneo, facilitó la aparición de las plantas anuales. A su 

vez, la cantidad de animales y plantas candidatos a ser domesticados determinaron cuándo se 

desencadenó la revolución agrícola42 y el subsecuente crecimiento que persiste hasta el día de 

hoy. Más aún, las condiciones geográficas podrían mantener un impacto en el desarrollo de los 

países actualmente. Un mayor tamaño del continente se relaciona con una alta densidad de la 

                                                             
42 La revolución agrícola marca el comienzo de la agricultura sedentaria y el fin del carácter cazador-
recolector de las sociedades. Se toman las fechas de la primera domesticación, ya sea de los grandes 
mamíferos o de los cultivos, en donde la primera encontrada fue hace 10.500 años en el creciente fértil. 
Los datos se limitan a 8 regiones. 
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población y, por lo tanto, con una mayor competencia. El clima templado, por su lado, es 

favorecedor en materia económica por lo explicado a lo largo del trabajo (es asociado con la 

ausencia de enfermedades tropicales, las heladas y con una baja evapotranspiración nocturna, 

entre otros), y el eje oeste-este sigue repercutiendo en el grado de difusión de la tecnología. 

Como dicho anteriormente, se utilizan cuatro variables proxies de las condiciones 

geográficas: el clima, el tamaño de los continentes, el eje oeste-este y la latitud. La primera 

variable es medida utilizando el sistema Köppen, y toma cuatro valores discretos: cero, uno, 

dos y tres, en donde cero es el clima tropical seco, el cual es asociado con una menor 

productividad agrícola. En el otro extremo, la variable toma el valor de tres para el clima 

mediterráneo o de la costa oeste, dado que estos se relacionan con las mayores tasas de 

productividad. La segunda variable está comprendida por los km cuadrados del país. Para 

medir el eje oeste-este utilizan el ratio entre los grados de longitud que hay desde el punto 

ubicado más al oeste, hasta el que se encuentra más al este del continente, y los grados de 

latitud existentes entre el punto más al norte y más al sur. Finalmente, los autores miden la 

latitud como la distancia al Ecuador. 

En cuanto a las dotaciones biogeográficas iniciales, los autores hacen uso de dos 

proxies: las plantas salvajes anuales, con un peso medio mayor a los 10 miligramos que 

existieron en diversas partes en la prehistoria; y los grandes mamíferos domesticables. 

Puesto que las variables biogeográficas, al mismo tiempo que las geográficas, 

muestran correlaciones de grandes magnitudes, existe el problema potencial de una 

multicolinealidad alta. Es así que utilizan el método de Principal Component Analysis. Mediante 

éste se estandarizan las variables, donde el primer componente principal en el primer caso 

toma el nombre de Bio Conditions y en el segundo caso, el de Geo Conditions. 

Olsson y Hibbs (2001) eliminan los países cuyo desarrollo actual no puede ser 

explicado por la hipótesis presentada. Por un lado, los países en los cuales la tecnología y los 

alimentos no surgieron de forma innata, sino que fueron difundidos por los colonizadores de 

origen europeo. Los mismos son Australia, Canadá, Nueva Zelanda y EEUU. Por otro lado, los 

países productores  de petróleo que utilizan tecnología extranjera, al igual que mano de obra 

calificada. 

Una vez hechos dichos ajustes, para verificar el primer canal de causalidad, los autores 

regresan las Bio Conditions en las Geo Conditions, y para verificar el segundo, los años desde la 

transición a la agricultura en las Bio Conditions, siendo ambos significativos y positivos en la 
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determinación de sus respectivas variables dependientes. Explican el 78% y el 67%, 

respectivamente. También, verifican empíricamente el canal directo mediante el cual el 

tamaño del continente, el clima y el eje oeste-este impactan en los niveles de ingreso hoy, al 

ser las Geo Conditions y lo que Olsson y Hibbs (2001) llaman el ambiente político, 

43significativos, al explicar el logaritmo del PBI per cápita en el año 1997. Lo mismo sucede al 

reemplazar al ambiente político por la infraestructura social44.Finalmente, el canal indirecto en 

el que la causalidad va desde la domesticación de plantas y animales hasta los niveles de 

ingreso presentes, es verificado regresando, una vez, más el logaritmo del PBI per cápita en 

1997 en el ambiente político y en las Bio Conditions en lugar de las Geo Conditions, por lo que 

las dos variables son significativas. Al estimar la misma ecuación, con la excepción de que  

eliminan el ambiente político y agregan la infraestructura social, ambas variables explicativas 

son significativas para explicar los niveles de ingreso en 1997. 

Olsson y Hibbs (2001) argumentan que los primeros componentes principales (Geo 

Conditions y Bio Conditions) son exógenos, por lo que no requieren el uso de variables 

instrumentales. El caso es diferente para el ambiente político. Sin embargo, ningún 

instrumento es convincente para ellos. Las dos anteriores no son candidatos potenciales, ya 

que, como demostrado por ellos, determinan el ingreso actual. Mientras, la fracción de la 

población que habla inglés y la fracción que habla uno de los idiomas principales del oeste de 

Europa, utilizados por Hall y Jones (1999), están relacionados con las neo Europas. Aquellas 

fueron sociedades colonizadas de manera no extractiva como explicado por Acemoglu, 

Johnson y Robinson (2001), que recibieron, en consecuencia, transferencias tecnológicas, lo 

que afecta al nivel de ingreso actual. La distancia al Ecuador es la otra variable utilizada como 

instrumento por Hall y Jones (1999), que no parece apropiada  para Olsson y Hibbs (2001), 

dado que afirman que la cercanía al mismo tiene un impacto sobre los niveles de ingreso 

actual, a través de la calidad de los suelos y de las enfermedades tropicales, como la malaria. 

4-Análisis empírico 

En adición al survey presentado previamente, la tesis, también, se verá conformada 

por un análisis empírico. Dicha elección es justificada, en parte, puesto que los principales 

papers que estudian la vertiente geográfica, hoy se encuentran desactualizados. En particular; 

Gallup, Sachs y Mellinger (1999); al igual que Rodrik, Subramanian y trebbi (2002), de aquí en 

                                                             
43 El índice de apertura al comercio de Sachs y Wagner (1995) desde el año 1950 al año 1994. 
44 Es el promedio del índice utilizado por Knack y Keefer (1995). El mismo comprende cinco 
características institucionales, entre ellas el riesgo a la expropiación, la corrupción, el imperio de la ley y, 
por último, la calidad burocrática. 
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adelante RST; emplean el año 1995 para la variable dependiente del PBI per cápita. Más aún, el 

índice institucional aproxima para ellas en los ´90. En el primer trabajo, la apertura económica 

es medida como un promedio entre el año 1960 y 1990. En el segundo, entre el año 1950 y 

1998. 

Además del objetivo señalado en el contexto expuesto previamente, la presente tesis 

busca refutar la conclusión a la que arriban RST, la cual afirma que la geografía posee un 

impacto insignificante en el desarrollo económico. Para ello, en una primera instancia, el año 

empleado será el mismo que el que fue utilizado por los autores (1995). Más aún, la variable 

dependiente y las independientes, exceptuando las geográficas, también se mantendrán. Para 

medir la explicada se utilizará de la Penn World Tables 5.6 el PBI per cápita convertido a PPP, 

es decir, ajustado al poder de compra, para el año 1995, a precios corrientes, en millones de 

dólares. Además, como proxy de las instituciones, se empleará el índice de Rule of Law45 

empleado por Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón (2002). El logaritmo de la variable apertura de 

la Penn World tables será la proxy para la integración.46Esta última es medida como el ratio 

entre las importaciones más las exportaciones y el PBI convertido a PPP. 

Los Emiratos Árabes es el país con el mayor PBI per cápita en el año 1995 presentando 

una magnitud de 41876.01 millones de dólares, mientras que Liberia es aquel con la mínima 

magnitud, es decir, de 131.46. La media de esta variable es de 7212.713 millones de dólares y 

su desvío estándar es de 8806.95. 

En una segunda instancia, dada la motivación de este trabajo de refutar la conclusión a 

la que arriban RST, en divergencia con ellos, quienes miden a la variable geográfica 

exclusivamente como la distancia al Ecuador, se recurrirá a 9 diferentes proxies de la misma 

que han sido sugeridas en diversos papers, con el fin de analizar la bondad de ajuste de dichas 

variables, como así también, el contraste entre los resultados. 

Sachs (2000) argumenta que la distancia al Ecuador explica hasta cierto punto el grado 

de desarrollo de los países dado que las corrientes oceánicas, el viento y las masas terrestres 

impactan en el clima, haciendo que países ubicados en la misma latitud diverjan en esta última 

                                                             
45 Índice de Rule of Law. Hace referencia al 2001 y aproxima para las instituciones de 1990s. 
46 La elección del año 1995, tanto para el PBI per cápita como así también para la proxy de las 
instituciones y de la integración, se debe a que RST toman éste para ellas. Es decir, se justifica, ya que, 
en una primera instancia, el objetivo de la presente tesis es ver si los resultados de RST persisten al 
cambiar la variable geográfica distancia al Ecuador por otras y manteniendo las que estos autores 
utilizan como explicada y explicativas. 
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variable.  De esta forma, se utilizará la zona tropical (kgatr)47, zona subtropical más la tropical 

(Kgatrstr)48 y la zona templada (Kgatemp)49 del sistema de clasificación del clima “Köppen-

Geiger”, en el cual las regiones se clasifican por temperatura, como así, también, por 

precipitaciones, como proxies de la variable explicativa geográfica. Las variables geográficas 

restantes que se utilizarán a lo largo de todo el trabajo para explicar niveles de ingreso, junto 

con las descriptas anteriormente, son: la distancia media en km a la costa más cercana (Distcr), 

la distancia media en km al río interno navegable más cercano (Distr), los depósitos de 

hidrocarburos50(Lhcpc), las precipitaciones anuales51 (Annual precipitation), la menor distancia 

entre la capital del país y tres de las economías centrales: Nueva York, Rotterdam o Tokio 

(Airdist) y los costos de transporte (ciffob95)52. La tabla 10 del Apéndice define cada una de 

estas nueve variables.53 

La tabla 1 muestra las correlaciones entre las variables geográficas. La más alta se 

presenta entre Kgatrstr y las precipitaciones anuales como así también entre Kgatr y la variable 

previamente mencionada, siendo ambas cercanas al 70% y positivas. Las zonas tropicales y 

subtropicales (kgatrstr) tienen una correlación del mismo signo que la anterior con los costos 

de transporte (32,9%) y con la distancia a las economías centrales (45.45%) y negativa con los 

depósitos de hidrocarburos. Aquellas que se dan entre la zona templada y los costos de 

transporte (-44.22%), la distancia a las economías centrales (-61.81) y la distancia a los ríos 

navegables más cercanos (-31.02%), son menores a cero en los tres casos. Es relevante, 

también, mencionar las correlaciones entre los costos de transporte y la distancia a las 

economías centrales, dado que, la segunda variable mide en cierto grado a la primera. Lo 

mismo sucede con los costos de transporte (Ciffob95) y la distancia a la costa. Ambas 

correlaciones son cercanas al 40%. 

                                                             
47 Es el porcentaje de la tierra en los trópicos de Köppen-Geiger. 
48

 Es el porcentaje de la tierra en los trópicos y subtrópicos de Köppen-Geiger. 
49 Es el porcentaje de la tierra en la zona templada de Köppen-Geiger. 
50 Los depósitos de hidrocarburos son el logaritmo de los BTUs total por persona de petróleo y reservas 
de gas natural en el año 1993 del WRI (1996). 
51 La media anual de precipitaciones en milímetros para el período 1961-1999. 
52 El ratio entre los precios CIF de importación y los FOB de importación como una medida de costos de 

transporte. Esta medida también es utilizada por Radelet y Sachs (1998). 

53 La elección de los depósitos de hidrocarburos y de los costos de transporte, como variables 
explicativas de los niveles de ingreso, se debe a que Gallup, Sachs y Mellinger (1998; 1999), las emplean. 
A diferencia de estos autores, quienes omiten el carácter endógeno, de las instituciones como de la 
apertura económica, la presente tesis intentará mejorar la estimación reconociendo la endogenidad de 
estas variables. 
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4.1-Estimaciones por OLS para el año 1995 

La primera ecuación a analizar, la cual mide el impacto sobre el PBI per cápita de las 

instituciones, la geografía y la integración, se especifica siguiendo la línea de trabajos 

empíricos que surgen con el trabajo de Rodrik, Subramanian y Trebbi (2002).  

                                                                 (1) 

Donde i denota a cada país 

Como ya señalado anteriormente, para medir la variable explicada es utilizado el PBI 

per cápita convertido a PPP, a precios corrientes, en millones de dólares. El año empleado para 

éste es 1995 y la fuente, la Penn World Tables 5.6 . El índice de Rule of Law hace referencia al 

2001 y aproxima a las instituciones de 1990s. La fuente de aquella es Kaufmann, Kray y Zoido-

Lobaton (2002). En cuanto a la integración como proxy se hace uso del logaritmo del ratio 

entre las exportaciones más las importaciones y el PBI, cuya fuente es la Penn World Tables. 

La tabla 2 muestra que para las estimaciones de OLS los signos de los coeficientes 

estimados de las variables explicativas son siempre los esperados y que la proxy de las 

instituciones es siempre significativa. Por un lado, los países tropicales y subtropicales, con 

mayores costos de transporte y más lejanos a las tres economías centrales, son más propensos 

a tener menores niveles de ingreso per cápita. Por otro lado, los países templados, los que 

disponen de depósitos de hidrocarburos, los que tienen mejores instituciones y una mayor 

apertura presentan el resultado opuesto.54 

La columna 6 muestra que la apertura de la economía deja de ser significativa al 

emplear la proxy de los costos de transporte (ciffob 95). En la columna 9, también, la apertura 

pierde significatividad al utilizar Airdist. En cuanto a las variables geográficas, tanto Kgatrstr 

como así también Kgatemp, Airdist, Ciffob95, Lhcpc son significativas. 

No obstante, como ha sido enfatizado por la literatura, existe el problema potencial de 

endogenidad tanto para la apertura como para las instituciones. En cuanto a la causalidad 

reversa, podría ser posible que los países con mayores niveles de PBI per cápita puedan costear 

mejores instituciones. Con respecto al problema de variables omitidas, si se eliminan variables 

correlacionadas con el error se estaría generando estimadores sesgados. 

                                                             
54 Sin embargo, la variable que capta los depósitos de hidrocarburos hay que visualizarla con precaución 
pues, como han explicado Hall y Jones (1999), la explotación de estos yacimientos implica la destrucción 
de un recurso no renovable y no un valor agregado. 
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4.2-Estimaciones por Two-Stage Least-Squares para el año 1995 

Para enfrentar los potenciales problemas mencionados anteriormente se utiliza Two-

Stage Least- Squares. Como variable instrumental para las instituciones y para la apertura se 

emplean Settler Mortality y Logfrankrom, respectivamente, al igual que RST55. Los resultados  

pueden ser vistos en la tabla 3. Rule es siempre significativa al 1% y entra siempre con el signo 

esperado. Con respecto a la apertura, la misma es siempre insignificante. Lo mismo sucede con 

la variable geográfica Kgatemp. Kgatrstr y Kgatr son estadísticamente relevantes pero también 

presentan el signo contrario al esperado. Las tres variables geográficas que son significativas al 

5% son Distr, Lhcpc y las precipitaciones anuales. 

Los resultados de la primera etapa pueden verse en las tablas 4 y 5. En la primera, la 

variable endógena es la apertura de la economía. En la segunda, las instituciones. 

4.3-Estimaciones por OLS para el año 2010 

La cuarta ecuación a estimar contiene al PBI per cápita en el año 201056 como variable 

explicada. La elección de un año diferente a 1995 se debe a que el objetivo es estudiar si la 

importancia de la geografía perdura en el desarrollo económico, ya que, como ha sido 

mencionado, los trabajos previos se encuentran, en su mayoría, desactualizados. El empleo de 

este año en particular se debe a que, es el más actual que es posible obtener de la Penn World 

Tables 7.1. Como explicativas geográficas, se mantienen las mismas que para el año 1995, ya 

que, se encuentran fijas en el tiempo, con la excepción de Ciffob95. Asimismo, para el 

logaritmo de la apertura de la economía y para la variable Rule of Law, se utilizan las mismas 

que fueron empleadas en la ecuación 1, pero actualizadas al año 2010. De esta forma, la 

ecuación a estimar es la siguiente: 

                                                               (4)  

Donde i denota cada país. 

La tabla 6 resume los resultados de OLS de la ecuación 4. Al igual que para la ecuación 

1, los signos de todas las variables son los esperados, Rule es siempre significativa al 1%, y las 

variables geográficas, incluidas Kgatemp, Kgatrstr, Lhcpc y Airdist también guardan 

importancia estadística. Con respecto a la apertura, en la única regresión que no es relevante 

es en la 8. Dados los problemas potenciales de endogenidad de las variables Rule y Apertura, 

                                                             
55 Estas variables instrumentales han sido explicadas en la introducción de la presente tesis. 
56 El país con un mayor PBI per cápita en el año 2010 es Qatar, con una magnitud de 143038.7 millones 
de dólares. Mientras que Zaire es el que presenta el menor nivel de dicha variable, tan solo de  282.34 
millones de dólares. El desvío estándar de esta variable es de 19209.1 y su valor medio es de 15142.44 
millones de dólares. 
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mencionados anteriormente, se deberá recurrir, una vez más, a Two-Stage Least-Squares y a 

los mismos instrumentos que para la ecuación 1. 

4.4-Estimaciones por Two-Stage Least-Squares para el año 2010 

La tabla 7 muestra los resultados para Two-Stage Least-Squares. Las instituciones 

siguen siendo siempre significativas al 1%, y el coeficiente estimado presenta el signo 

esperado. Al igual que para la ecuación 1, las variables geográficas Kgatrstr, Kgatr y Kgatemp 

entran con aquel de forma incorrecta, teniendo, las dos primeras, importancia estadística. 

Además, Distr, Lhcpc y las precipitaciones anuales presentan un impacto relevante en los 

niveles de ingreso en el año 2010. Con respecto a las estimaciones por OLS, la variable 

apertura resulta ser negativa, al utilizar como proxy de la geografía la variable Airdist. 

Asimismo, hay que resaltar, que la independiente mencionada previamente, es insignificante 

en todas las columnas.  

Los resultados de la primera etapa pueden verse en las tablas 8 y 9. En la primera, la 

variable endógena es la apertura de la economía. En la segunda, las instituciones. 

4.5-Test de Chow 

Dados los resultados obtenidos, una nueva cuestión a plantearse es si será que la 

geografía solamente impacta en el desarrollo económico de determinados conjuntos de países 

que guardan ciertas características comunes. Es así que, en la presente tesis, se estiman, 

mediante Two-Stage Least-Squares, dos ecuaciones para cada variable geográfica: una para los 

países calificados como de ingresos medios altos o altos; y otra para los restantes, es decir, 

para aquellos de medianos bajos o bajos. El Banco Mundial considera, en su clasificación del 

2010, que los pertenecientes al primer grupo tienen un ingreso bruto mayor a los 3.946 

dólares per cápita. Mientras, el segundo presenta uno menor a dicho monto. 

Posteriormente, para las variables cuyo coeficiente tiene importancia estadística, se 

empleará el test de Chow, con el objetivo de identificar aquellas que presentan un diferencial 

significativo con respecto al otro grupo. Los resultados se exponen en la tabla 13 y 14. Entre las 

variables que no son insignificantes se encuentra Airdist junto con los depósitos de 

hidrocarburos, solamente para el primer conjunto de países mencionados. No obstante, el test 

de Chow demuestra la imposibilidad de rechazar la hipótesis nula de parámetros comunes. Al 

aplicar el mismo procedimiento a los países latinoamericanos, en el año 2010, y luego, a los 

africanos, la conclusión a la que se arriba es la misma: en ambos casos los hidrocarburos 

emergen como una variable geográfica relevante al explicar el PBI per cápita en el año 2010, 

pero, sólo para los países que no son latinoamericanos y para los que no están ubicados en el 
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continente africano (tabla 15). Además, la variable previamente mencionada, para el grupo de 

países de América Latina, es significativamente diferente de los países restantes. Al mismo 

tiempo, al comparar el coeficiente de los depósitos de hidrocarburos entre los países africanos 

y los que están excluidos de dicha categoría, no es posible rechazar la hipótesis nula. 

En adición a las anteriores, otra variable explicativa geográfica que es relevante incluir 

en el análisis, por las razones que se han comentado a lo largo de la presente tesis, es la 

malaria57. La tabla 12 muestra los resultados de las estimaciones, tanto por OLS como por Two-

Stage Least-Squares. En ambos casos, ella posee un impacto mayor en el PBI per cápita en el 

año 1995 en comparación con las variables independientes restantes. Más aún, una vez 

instrumentada58, su magnitud aumenta. Luego, se dividen a los países que se encuentran entre 

el 50% con un menor PBI per cápita y los restantes: la malaria emerge con importancia 

estadística solamente para los países en desarrollo. Al aplicar el Test de Chow (tabla 16), se 

rechaza la hipótesis de parámetros comunes. 

 

 

 

  

                                                             
57 La proxy de la malaria es la utilizada por Sachs (2003): la proporción de la población que vive con 
riesgo a contraerla. 
58 El instrumento utilizado es el de Sachs (2003): Malaria Ecology. Es una variable que la conforma el 
tipo del vector, el grado de abundancia de la especie, como así también la temperatura. 
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5-Conclusión 

Para estudiar el rol fundamental que ha cumplido la geografía, a través de la historia, y 

su repercusión hasta el día de hoy; la presente tesis se encuentra compuesta de dos secciones: 

un survey, el cual recopila e intenta poner en perspectiva a la literatura previa; y un análisis 

empírico. 

Se identificaron diferentes vías de influencia. Primero, Diamond (2011), expone cómo 

la distribución de ciertos animales y plantas, los ejes continentales (norte-sur u oeste-este), el 

clima mediterráneo, la falta de unificación de Eurasia y otros aspectos geográficos confirieron 

ciertas ventajas al Creciente Fértil (lo que hoy es el Líbano, Israel, Iraq, Siria y Jordania). Olsson 

y Hibbs (2001) presentan evidencia empírica a favor de dicho argumento. 

En segundo lugar, la malaria, emerge como una enfermedad geográfico-específica, 

puesto que, su capacidad vectorial es dependiente de las altas temperaturas, haciéndola 

holoendémica en la zona tropical. Los diversos trabajos que han estudiado la relación entre 

ella y el desarrollo económico, hallan que su impacto es de una mayor magnitud en 

comparación con las otras variables que determinan los niveles de ingreso (las instituciones, la 

apertura de la economía y las variables geográficas restantes) y la tasa de crecimiento, aún 

luego de ser instrumentada, debido a su potencial carácter endógeno. Hamoudi y Sachs (1999) 

argumentan que ella disminuye a las variables explicadas nombradas al impactar sobre el 

capital humano; ocasiona así un aumento en la tasa de mortalidad, por lo que genera 

variaciones en la tasa de ahorro y de inversión. Además, conlleva la elevación de la tasa de 

fertilidad si las familias tienen determinado ex ante una cierta cantidad de hijos. 

Por último, los costos de transporte es otra variable de importancia que ha sido 

resaltada en la literatura del crecimiento económico por diversos autores, entre los cuales se 

encuentra Adam Smith, quien hizo hincapié en que el transporte marítimo los reduce, 

posibilitando extender los mercados. Gallup, Sachs y Mellinger (1999) encuentran un impacto 

estadísticamente significativo de aquellos en los niveles de ingreso y en la tasa de crecimiento 

anual. 

No sólo la geografía actúa en el PBI per cápita, sino que también en la productividad. 

Las zonas tropicales se ven desventajadas por la alta tasa de evapotranspiración nocturna, 

debido a las altas temperaturas. Más aún, la inexistencia de variación en la radiación solar, la 

incapacidad de adopción, en dichas zonas, de las plantas de carácter templado 

(fotoperiodismo), la falta de períodos de temperaturas bajas (vernalización) y secas, restringen 

la cantidad de cultivos allí. En particular, la primera característica limita el desarrollo de las 
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plantas cuyo período de crecimiento es de 4 a 6 meses. La falta de heladas estacionales en los 

trópicos aumenta la tasa de mortalidad, dado que, aquellas eliminan ciertos organismos que 

fomentan las enfermedades humanas. Ellas impedirían la mineralización de los nutrientes y la 

destrucción de la materia orgánica. Masters y Wiebe (2000) argumentan que si se eliminaran 

las diferencias en cuanto a las heladas entre los países de altos ingresos y los de bajos y 

medianos, el producto promedio de los últimos aumentaría en 6.5. Mientras que si este 

diferencial, entre el primer grupo de países mencionado y los que están ubicados en el África 

subsahariana, desapareciera, el producto de los países pertenecientes a la categoría 

previamente mencionada, aumentaría en 8.5. Masters y McMillian (2001) también encuentran 

un efecto estadísticamente relevante de las heladas sobre la tasa de crecimiento. 

En el período de entreguerras, el caer el precio de los commodities, surgió la idea de 

“una maldición de los recursos naturales”. Es decir, los países que son abundantes en ellos, 

poseerían un menor crecimiento. La explicación yace en que se generaría un aumento en el 

precio del sector no transable, lo que encarecería al transable, perdiendo, así, competitividad. 

Sachs y Wagner (2001) presentan evidencia a favor de ello, al hacer uso del share de las 

exportaciones primarias en el PBI per cápita. No obstante, Brunschweiler (2006); quien 

también incluye a las instituciones en el paradigma, ya que introduce la posibilidad de que la 

vía de disminución del desarrollo económico por la abundancia de los recursos naturales 

pueda deberse a que ello fomenta la corrupción; refuta la conclusión a la que arriban Sachs y 

Wagner (2001). Dado que se encuentra una asociación positiva, tanto entre el capital natural 

per cápita y la tasa de crecimiento anual entre el año 1970 y el 2000, como así también entre 

la riqueza del subsuelo y aquella. Más aún, la segunda resulta estadísticamente relevante. 

Los objetivos de incluir una sección que presenta un análisis empírico adicional a la 

literatura expuesta previamente, han sido diversos. RST descartaron la importancia de la 

geografía en el desarrollo de los países aunque se restringieron, en sus estimaciones 

principales, al uso de la distancia al Ecuador como proxy de la geografía. De esta forma, este 

trabajo estudia la variación de sus resultados; manteniendo el año 1995, utilizado por ellos, 

para tal fin; al hacer uso de 10 variables geográficas: las precipitaciones anuales, los costos de 

transporte, la distancia a las economías centrales, la distancia al río navegable más cercano, la 

malaria, la distancia a la costa más cercana, los depósitos de hidrocarburos, las zonas 

templadas, tropicales y subtropicales. Más aún, las estimaciones de los papers que estudian el 

rol de la geografía en el crecimiento económico se realizan con datos que hoy están 

desactualizados, por lo que aquí, la proxy de las instituciones, de la apertura económica y del 

PBI per cápita que se emplean son para el año 2010. En cambio, para las geográficas, se 
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mantienen las mismas que para el año 1995, ya que, se encuentran fijas en el tiempo, 

exceptuando los costos de transporte en tal año y la incidencia de la malaria, los cuales son 

eliminados. Hay que hacer hincapié en la importancia de la actualización de las variables como 

consecuencia de la necesidad de determinar si la geografía aún es relevante. 

A pesar de que una gran cantidad de variables geográficas (los depósitos de 

hidrocarburos, la malaria y los costos de transporte: Ciffob95 y Airdist) son tomadas de las 

estimaciones de Gallup, Sachs y Mellinger (1999), la presente tesis agrega valor puesto que 

dichos autores no corrigen el potencial problema de endogenidad de las instituciones y 

apertura de la economía. 

Los resultados, tanto para OLS como para Two-Stage Least-Squares, son similares para 

ambos años. Los primeros, apuntan a la significatividad estadística de la geografía, si se 

emplean como proxy de ellas, las zonas tropicales y subtropicales, clasificadas según el sistema 

de Köeppen; las templadas; la distancia a las economías centrales y, finalmente, los depósitos 

de hidrocarburos. Además, los signos de todos aquellos son los esperados. Los segundos, a la 

relevancia de la geografía, luego de instrumentar a las instituciones y a la apertura de la 

economía, si se utiliza como proxy la última variable mencionada, la distancia al río navegable 

más cercano y las precipitaciones anuales. Se refuta, así, la conclusión de RST de la 

insignificancia de la geografía al explicar los niveles de ingreso. No obstante, se confirma su 

descubrimiento de la permanencia de las instituciones por sobre ellas, en los casos señalados, 

al ser los coeficientes de las proxies de aquella, siempre de una magnitud menor al de Rule of 

Law, independientemente del año empleado. La excepción de ello es la malaria, ya que, aún 

después de ser instrumentada debido a su potencial carácter endógeno, su impacto en el PBI 

per cápita es mayor en comparación a todas las variables restantes. 

Otros resultados de importancia son los obtenidos en la Primera Etapa: las variables 

geográficas que emergen como significativas en las estimaciones por Two-Stage Least-Squares, 

no explican a las endógenas, por lo que, no se encuentra evidencia a favor de su rol indirecto 

en el desarrollo económico. 

Por último, surge la pregunta: ¿Impacta la geografía de forma diferente en diversas 

regiones? Para enfrentarla, se dividen a los países en aquellos de ingresos medio altos o altos y 

los restantes. Las proxies de ella que muestran una asociación relevante con los niveles de 

ingreso en el 2010 son los depósitos de hidrocarburos junto con Airdist (sólo para el primer 

caso). No obstante, al testear si sus coeficientes son significativamente diferentes a sus 

respectivos, para los países de ingresos medios bajos o bajos; no es posible la refutación de la 
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hipótesis nula de parámetros comunes. Por lo que se adoptan dos nuevas clasificaciones, 

obteniéndose, así, que los depósitos de hidrocarburos generan un aumento en el PBI per 

cápita para los países no pertenecientes a África. Por lo contrario, esta variable es 

insignificante para aquellos ubicados en el continente africano. Exactamente lo mismo sucede 

con los países no latinoamericanos y los pertenecientes a América Latina. En este último caso, 

al realizar el test de Chow, ambos coeficientes presentan un diferencial significativo. Sin 

embargo, emerge la imposibilidad de rechazar la hipótesis nula en el restante. Con respecto al 

año 1995, al dividir a los países en los que se encuentran entre el 50% con un menor PBI per 

cápita, la malaria emerge con importancia estadística al ser instrumentada y, más aún, su 

coeficiente es significativamente diferente del grupo restante de países (para el cual es 

insignificante). Por lo que, se confirma el argumento de que ella presenta una amenaza al 

desarrollo económico en los países más pobres, siendo la variable que impacta en una mayor 

grado (incluso en comparación con las instituciones). 

Finalmente, se puede decir que, la presente tesis puede ser mejorada al emplear otros 

métodos econométricos o al incluir otras variables geográficas que se crean de importancia. Si 

bien se ha incluido el estudio de ciertos países latinoamericanos, se debe realizar una 

investigación más profunda a nivel país. 
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7-Apéndice 

7.1-Estimaciones de la Primera Etapa 

Por un lado, las ecuaciones de la Primera Etapa en las cuales se regresa la variable 

endógena el logaritmo natural de la apertura en el año 1995 en las variables exógenas (SM, 

Logfrankrom y las geográficas) se pueden ver en la tabla 4. La ecuación a estimar es entonces: 

                                                     (2) 

Donde i denota cada país. 

La variable instrumental Logfrankrom tiene siempre un efecto significativo al 1% en la 

apertura. La única variable geográfica que presenta un impacto de esta índole es Kgatrstr. 

Por otro lado, las ecuaciones de la Primera Etapa en las cuales se regresa la variable 

endógena Rule of Law en el año 1995 en las variables exógenas (SM, Logfrankrom y las 

geográficas) se pueden ver en la tabla 5. La ecuación a estimar es entonces: 

                                                   (3) 

Donde i denota cada país. 

SM se mantiene significativa al 1% en todas las regresiones. Kgatemp es la única 

variable geográfica que tiene un efecto de este carácter en las instituciones. 

Dado que las dos variables endógenas (las instituciones y la integración) son 

actualizadas al año 2010, se realizarán dos estimaciones de la Primera Etapa adicionales a las 

anteriores. De esta forma, las regresiones de la Primera Etapa, en las cuales la variable 

explicada es el logaritmo natural de la apertura en el año 2010, se pueden ver en la tabla 8. La 

ecuación a estimar es entonces: 

                                                         (5) 

Donde i denota cada país. 

Mientras que Settler Mortality tiene un efecto significativo al 5% en el logaritmo 

natural de la apertura en el 2010 para las columnas 7 y 9, la significatividad de Logfrankrom 

perdura en todas las regresiones. 

En el caso en el cual la variable dependiente es Rule of Law en el año 2010 (tabla 9), la 

ecuación a ser estimada es: 

                                                    (6) 
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Donde i denota cada país. 

El resultado es similar al año previamente utilizado, puesto que, Kgatemp posee 

importancia estadística al explicar a la variable endógena. No obstante, en este caso, su 

coeficiente es un 3.68% mayor. 
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7.2-Tablas 

 

Tabla 1. Correlaciones entre las variables geográficas. 

 Kgatrstr Kgatr Kgatemp Distcr Distr Ciffob95 Lhcpc Annual 
precipitation 

Airdist 

Kgatrstr 1         
Kgatr 0.9190 1        

Kgatemp -0.6199 -0.5519 1       
Distcr 0.0499 -0.0137 -0.3102 1      

Distr -0.0623 -0.0455 -0.1004 0.1482 1     
Ciffob95 0.3290 0.1710 -0.4422 0.3990 0.0583 1    
Lhcpc -0.2110 -0.1151 0.1214 -0.1840 0.1397 -0.2905 1   

Annual 
precipitation 

0.7214 0.7116 -0.2020 -0.2586 0.0716 0.0251 -0.0406 1  

Airdist 0.4545 0.3161 -0.6181 0.2675 0.4157 0.4080 -0.1801 0.13471 1 



74 
 

 

 

 

Tabla2. OLS: Variable dependiente es el logaritmo natural del PBI per cápita en 1995 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Ln Apertura 
1995 

0,21 
 

0,204 
 

0,187 
 

0,198 
 

0,201 
 

0,191 
 

0,241 
 

0,191 
 

0,142 
 

 (0.100)** 
 

(0.099)** (0.099)* (0.097)** (0.100)** (0.172) (0.088)*** (0.100)* (0.097) 

Rule of Law 
1995  

1.068 
 

1.098 0.986 1.096 1.128 1.108 1.084 1.120 0.973 

 (0.061)*** 
 

(0.061)*** (0.074)*** (0.060)*** (0.055)*** (0.085)*** 0.056)*** (0.054)*** (0.064)*** 

Kgatrstr -0.334 
 

        

 (0.172)* 
 

        

Kgatr  -0.191 
 

       

  (0.178) 
 

       

Kgatemp   0.56 
 

      

   (0.169)*** 
 

      

Distcr    -0.0001989 
 

     

    (0.0001987) 
 

     

Distr     -0.00 
 

    

     (0.00004) 
 

    

Ciffob95      -2.645 
 

   

      (0.679)***    
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Lhcpc       0.069 
 

  

       (0.014)*** 
 

  

Annual 
precipitation 

       0.0000105  

        (0.0000893) 
 

 

Airdist         -0.0001452 
 

         (0.0000278)*** 
 

   0.66 0.65 0.67 0.65 0.65 0.74 0.68 0.64 0.69 
Número de 
observaciones 

156 156 156 156 156 81 145 155 147 

Nota: Los desvíos estándar se encuentran en paréntesis. Si el coeficiente es significativo al 10% se denota “*”, si es significativo al 5% se denota  “**” y si es 
significativo al 1% se denota “***”. 
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Tabla 3. Two-Stage Least-Squares: Variable dependiente es el logaritmo natural del PBI per cápita en 1995. 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Ln apertura 1995 -0.152 -0.213 -0.274 -0.010 -0.003 0.032 0.302 -0.227 -0.186 

 (0.546) (0.523) (0.760) (0.516) (0.510) (0.387) (0.326) (0.413) (0.396) 
Rule of law 1995 2.147 2.133 2.751 1.783 2.139 1.549 1.499 1.731 1.696 
 (0.399)*** (0.392)*** (1.007)*** (0.350)*** (0.408)*** (0.204)*** (0.286)*** (0.247)*** (0.204)*** 
Kgatrstr 0.896         

 (0.436)**          
Kgatr  0.838        
  (0.403)**         
Kgatemp   -4.220       

   (3.070)       
Distcr    -0,0003343      
    (,0004753)      
Distr     -0,0002535     
     (0,000102)**     
Ciffob95      -0.361    

      (1.955)    
Lhcpc       0.061   
       (0.025)**    
Annual 
precipitation 

       0,00036  

        (0,0001592)**  
Airdist         -0,0000898 

         (0,0000689) 
     0.09  0.44 0.42 0.12 0.24 0.09 

Observaciones 73 73 73 73 73 48 72 73 72 

Nota: El instrumento para Rule of Law en el año 1995 y para el ln de la apertura en el mismo año es Settler Mortality (logem4) y Logfrankrom, respectivamente. Nota: Los 
desvíos estándar se encuentran en paréntesis. Si el coeficiente es significativo al 10% se denota “*”, si es significativo al 5% se denota  “**” y si es significativo al 1% se 
denota “***”. 
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Tabla 4.First- Stage: Variable dependiente es el logaritmo natural de la apertura en 1995. 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Logfrankrom 0.386 0.396 0.404 0.366 0.416 0.543 0.583 0.39 0.513 
 (0.086)*** (0.089)*** (0.086)*** (0.088)*** (0.085)*** (0.105)*** (0.105)*** (0.084)*** (0.094

)*** 
SM -0.095 -0.086 -0.091 -0.052 -0.075 -0.128 -0.129 -0.078 -0.136 
 (0.053) (0.053) (0.056) (0.053) (0.0511) (0.062) (0.053) (0.05) (0.053

4) 
Kgatrstr 0.187         
 (0.152)*         
Kgatr  0.094        
  (0.16)        
Kgatemp   -0.199       
   (0.325)       
Distcr    -0.0002      
    (0.0001)      
Distr     9.61e^06     
     (0.00004)     
Ciffob95      -0.314    
      (0.951)    
Lhcpc       0.019   
       (0.015)   
Annual precipitation        0.0001  
        (0.00007)  
Airdist         -

0.000
01 

         (0.000
03) 

Nota: La variable endógena es Ln de la apertura en 1995 y las exógenas son Logfrankrom, SM y las geográficas. Los desvíos estándar se encuentran en paréntesis. Si el 
coeficiente es significativo al 10% se denota “*”, si es significativo al 5% se denota  “**” y si es significativo al 1% se denota “***”. 
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Tabla 5. First- Stage: Variable dependiente es Rule of Law 1995. 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Logfrankrom 0.016 0.012 0.069 -0.091 -0.002 0.048 0.0701 -0.017 0.105 
 (0.127) (0.131) (0.107) (0.13) (0.124) (0.147) (0.152) (0.124) (0.135) 
SM -0.309 -0.317 -0.201 -0.3098 -0.301 -0.351 -0.445 -0.341 -0.441 
 (0.078)*** (0.078)*** (0.07)*** (0.079)*** (0.079)*** (0.087)*** (0.077)*** (0.074)*** (0.076)

*** 
Kgatrstr -0.309         
 (0.222)         
Kgatr  -0.222        
  (0.234)        
Kgatemp   2.09       
   (0.405)***       
Distcr    -0.0003      
    (0.0002)      
Distr     0.00009     
     (0.000067)     
Ciffob95      -2.024    
      1.332    
Lhcpc       -0.010   
       (0.022)   
Annual precipitation        -0.00003  
        (0.0001)  
Airdist         3.07e^

06 
         (0.0000

4) 
   0.267 0.256 0.457 0.269 0.269 0.451 0.31 0.229 0.337 

Observaciones 73 73 73 73 73 48 72 73 72 
Nota: La variable endógena es Rule of Law en el año 1995 y las exógenas son Logfrankrom, SM y las geográficas. Los desvíos estándar se encuentran en paréntesis. Si el 
coeficiente es significativo al 10% se denota “*”, si es significativo al 5% se denota  “**” y si es significativo al 1% se denota “***”.  
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Tabla 6. OLS: Variable dependiente es el logaritmo natural del PBI per cápita en 2010. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Ln apertura 
2010 

0.277 0.258 0.226 0.239 0.206 0.272 0.290 0.138 

 (0.117)** (0.118)** (0.118)* (0.120)** (0.128)** (0.107)** (0.122)** (0.109) 
Rule  0.875 0.915 0.848 0.941 0.963 0.960 0.928 0.856 
 (0.078)*** (0.077)*** (0.102)*** (0.074)*** (0.071)*** (0.059)*** (0.068)*** (0.070)*** 
Kgatrstr -0.498        
 (0.190)***        
Kgatr  -0.300       
  (0.197)       
Kgatemp   0.437      
   (0.224)*      
Distcr    -0.000     
    (0.000)     
Distr     0.000    
     (0.000)    
Lhcpc      0.084   
      (0.015)***   
Annual 
precipitation 

      -0.000  

       (0.000)  
Airdist        -0.000 
        (0.000)*** 

   0.58 0.56 0.57 0.56 0.56 0.65 0.55 0.64 
Observaciones 159 159 159 159 159 145 157 147 

Nota: Los desvíos estándar se encuentran en paréntesis. Si el coeficiente es significativo al 10% se denota “*”, si es significativo al 
5% se denota  “**” y si es significativo al 1% se denota “***”. 
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Tabla 7. Two-Stage Least-Squares: Variable dependiente es el logaritmo natural del PBI per cápita en el 
2010. 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ln apertura 2010 0.424 0.324 0.463 0.178 0.611 0.647 0.137 -0.257 

 (0.669) (0.633) (0.790) (0.744) (0.709) (0.420) (0.583) (0.539) 
Rule of Law 2010 2.112 2.093 2.708 1.709 2.229 1.392 1.741 1.673 
 (0.394)*** (0.402)*** (0.856)*** (0.314)*** (0.427)*** (0.181)*** (0.291)*** (0.268)*** 
Kgatrstr 0.848        
 (0.413)***        
Kgatr  0.787       
  (0.408)*       
Kgatemp   -4.276      
   (2.666)      

Distcr    -0.001     
    (0.000)     

Distr     -0.000    
     (0.000)**    

Lhcpc      0.086   
      (0.027)***   
Annual 
precipitation 

      0.000  

       (0.000)*  
Airdist        -0.000 

        (0.000) 
   0.02 0.02  0.29  0.50 0.19 0.32 

Observaciones 73 73 73 73 73 72 73 72 

Nota: El instrumento para Rule of Law en el año 2010 y para el ln de la apertura en el mismo año es Settler Mortality (logem4) y Logfrankrom, 
respectivamente. Nota: Los desvíos estándar se encuentran en paréntesis. Si el coeficiente es significativo al 10% se denota “*”, si es significativo al 
5% se denota  “**” y si es significativo al 1% se denota “***”. 
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Tabla 8. First- Stage: Variable dependiente es el logaritmo natural de la apertura para el año 2010. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 
Logfrankrom 0.2234 0.247 0.241 0.218 0.25 0.415 0.25 0.378 
 (0.079)*** (0.081)*** (0.0779)*** (0.08)*** (0.077)*** (0.103)*** (0.074)*** (0.092)*** 
SM -0.044 -0.035 -0.049 -0.014 -0.036 -0.108 -0.042 -0.111 
 (0.048) (0.048) (0.050) (0.049) (0.0491) (0.052)** (0.044) (0.052)** 
Kgatrstr 0.13        
 (0.138)        
Kgatr  0.029       
  (0.145)       
Kgatemp   -0.243      
   (0.294)      
Distcr    -0.0001     
    0.0001     
Distr     -8.80e^06    
     (0.00004)    
Lhcpc      0.009   
      (0.015)   
Annual precipitation       0.0001  
       (0.00006)  
Airdist        -0.00001 
        (0.00002) 

   0.011 0.013 0.0121 0.15 0.137 0.218 0.206 0.217 
Observaciones 73 73 73 73 73 72 73 72 

Nota: La variable endógena es ln de la apertura en el 2010 y las exógenas son Logfrankrom, SM y las geográficas. Los desvíos estándar se encuentran 
en paréntesis. Si el coeficiente es significativo al 10% se denota “*”, si es significativo al 5% se denota  “**” y si es significativo al 1% se denota “***”. 
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Tabla 9. First- Stage: Variable dependiente es Rule of Law para el año 2010. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Logfrankrom -0.096 -0.098 -0.04 -0.171 -0.111 0.002 -0.126 0.071 
 (0.119) (0.123) (0.0976) (0.124) (0.11) (0.148) (0.12) (0.132) 
SM -0.305 -0.314 -0.195 -0.321 -0.290 -0.470 -0.347 -0.464 
 (0.073)*** (0.073)*** (0.063)*** (0.075)*** (0.073)*** (0.75)*** (0.071)*** (0.074)*** 
Kgatrstr -0.344        
 (0.209)        
Kgatr  -0.26       
  (0.22)       
Kgatemp   2.167      
   (0.368)***      
Distcr    -0.000     
    (0.000)     
Distr     0.0001    
     (0.000)**    
Lhcpc      -0.017   
      (0.022)   
Annual precipitation       -0.000  
       (0.0001)  
Airdist        0.000 
        (0.000) 

   0.333 0.32 0.53 0.31 0.347 0.354 0.314 0.379 
Observaciones 73 73 73 73 73 72 73 72 

Nota: La variable endógena es Rule of Law en el año 2010 y las exógenas son Logfrankrom, SM y las geográficas. Los desvíos estándar se encuentran 
en paréntesis. Si el coeficiente es significativo al 10% se denota “*”, si es significativo al 5% se denota  “**” y si es significativo al 1% se denota “***”. 
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Tabla 10. Variables geográficas. 
Nombre de la variable Definición Fuente 

Kgatr Es el porcentaje de la 
tierra en los trópicos de 
Köppen-Geiger. 

CID's Webmaster, 2007.Center for International 
Development at Harvard University. [online] 
Disponible en: < 
http://www.cid.harvard.edu/ciddata/ciddata.html 
> [Accedido 10 July 2012].  
 

Kgatrstr Es el porcentaje de la 
tierra en los trópicos y 
subtrópicos de Köppen-
Geiger. 

CID's Webmaster, 2007.Center for International 
Development at Harvard University. [online] 
Disponible en: < 
http://www.cid.harvard.edu/ciddata/ciddata.html 
> [Accedido 10 July 2012].  
 

Kgatemp Es el porcentaje de la 
tierra en la zona templada 
de Köppen-Geiger. 

CID's Webmaster, 2007.Center for International 
Development at Harvard University. [online] 
Disponible en: < 
http://www.cid.harvard.edu/ciddata/ciddata.html 
> [Accedido 10 July 2012].  
 

Distcr Es la distancia media en 
kilómetros al río 
navegable o a la línea 
costera más cercana. 

CID's Webmaster, 2007.Center for International 
Development at Harvard University. [online] 
Disponible en: < 
http://www.cid.harvard.edu/ciddata/ciddata.html 
> [Accedido 10 July 2012].  
 

Distr Es la distancia media en 
kilómetros al río 
navegable más cercano. 

CID's Webmaster, 2007.Center for International 
Development at Harvard University. [online] 
Disponible en: < 
http://www.cid.harvard.edu/ciddata/ciddata.html 
> [Accedido 10 July 2012].  
 

Ciffob95 Es el ratio entre los 
precios CIF de importación 
y los FOB de importación 
como una medida de 
costos de transporte.  

CID's Webmaster, 2007.Center for International 
Development at Harvard University. [online] 
Disponible en: < 
http://www.cid.harvard.edu/ciddata/ciddata.html 
> [Accedido 10 July 2012].  
 

Lhcpc Es el logaritmo de los 
BTUs total por persona de 
petróleo y reservas de gas 
natural en el año 1993 del 
WRI (1996). 

Gallup, Sachs y Mellinger (1998) toman los datos 
de WRI (1996). Pueden obtenerse también en  
CID's Webmaster, 2007.Center for International 
Development at Harvard University. [online] 
Disponible en: < 
http://www.cid.harvard.edu/ciddata/ciddata.html 
> [Accedido 10 July 2012].  
 
 

Annual precipitation Es la media anual de 
precipitaciones en 
milímetros para el período 
1961-1999 

The World Bank Group, 2013.Banco Mundial. [en 
línea] Disponible en: < 
http://data.worldbank.org/data-
catalog/cckp_historical_data> 

Airdist Es la distancia promedio 
por aire, ponderado por la 
población del país, desde 
la capital hasta la 
economía central más 
cercana: Nueva York, 
Rotterdam o Tokyo. 
 

CID's Webmaster, 2007.Center for International 
Development at Harvard University. [online] 
Disponible en: < 
http://www.cid.harvard.edu/ciddata/ciddata.html 
> [Accedido 10 July 2012].  
El trabajo de Gallup, Sachs y Mellinger (1998) 
hace uso de esta variable. 
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Tabla 11. Variables instrumentales. 
Variable Descripción Fuente 

Settler Mortality Es la tasa de mortalidad de 
los colonos en el siglo XIX. 

Acemoglu, Johnson y 
Robinson (2001). 

Logfrankrom Para construir este 
instrumento, Rodrik, 
Subramanian y Trebbi (2002), 
en primer lugar, utilizan 
como variable explicada el 
ratio entre los flujos de 
comercio bilateral y el PBI. 
Como explicativas, ciertas 
variables geográficas entre 
ellas, una dummy que toma 
el valor de uno si el país no 
tiene acceso a la costa; el 
logaritmo de la población; el 
logaritmo del tamaño del 
país; la distancia existente 
entre las parejas comerciales 
y, por último, una interacción 
de cada una de ellas con una 
dummy para las parejas 
comerciales que son 
limítrofes. En segundo lugar, 
se agregan los coeficientes 
estimados en el comercio 
total de cada país. 

Rodrik, Subramanian y Trebbi 
(2002). 
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 Tabla 12.Malaria 
(1)                   (2)                                  

 OLS. Variable 
dependiente es el 
Logaritmo natural 
del PBI per cápita 
en el año 1995 

IV. Variable 
dependiente es el 
logaritmo natural 
del PBI per cápita 
en el año 1995 

Rule of Law 0.845 0.712 

 (0.057)*** (0.171)*** 

Ln de la apertura en el año 1995 0.07 0.205 

 (0.085) (0.185) 

Malfal94 -1.327 
               
 

-1.423 

 (0.155)*** (0.225)*** 

   0.78 0.74 

Observaciones 158 76 

Instrumentos  Settler Mortality 
Logfrankrom 
Malaria Ecology 
 

 “*” denota significatividad al 10%, “**” denota al 5% y “***” al  1%. 
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Tabla 13. Países de ingresos medios altos y altos: Variable dependiente es el logaritmo natural del PBI per 
cápita en el año 2010. 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ln apertura 2010 -0.157 -0.185 -0.1 -0.061 -0.092 0.198 -0.152 0.012 

 (0.319) (0.326) (0.239) (0.228) (0.228) (0.172) (0.299) (0.138) 
Rule of Law 2010 0.52 0.53 0.509 0.462 0.456 0.482 0.428 0.567 
 (0.135)*** (0.126)*** (0.169)*** (0.111)*** (0.180)** (0.094)*** (0.104)*** (0.096)*** 

Kgatrstr 0.157        
 (0.307)        

Kgatr  0.202       
  (0.303)       
Kgatemp   -0.157      
   (0.434)      

Distcr    0.000     
    (0.000)     

Distr     0.000    
     (0.000)    

Lhcpc      0.036   
      (0.02)*   
Annual 
precipitation 

      -0.0000  

       (0.000)  
Airdist        -0.000 
        (0.000)** 

   0.59 0.58 0.59 0.6 0.6 0.67 0.56 0.67 

Observaciones 22 22 22 22 22 24 23 24 

Nota: El instrumento para Rule of Law en el año 2010 y para el ln de la apertura para el mismo año es Settler Mortality (logem4) y Logfrankrom, 
respectivamente. Los desvíos estándar se encuentran en paréntesis. Si el coeficiente es significativo al 10% se denota “*”, si es significativo al 5% se 
denota  “**” y si es significativo al 1% se denota “***”. 
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Tabla 14. Países de ingresos medios bajos y bajos: Variable dependiente es el logaritmo 
natural del PBI per cápita en el año 2010. 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Ln apertura 2010 775.404 38.2 -4.366 13.07 -1.34 29.25 -1.04 -8.35 
 (354536.7) (575.147) (35.9) (87.58) (13.9) (266.62) (10.43) (31.844) 
Rule of law 2010 -1121.207 -42.69 16.11 11.27 7.9 17.59 8.301 8.6 
 (516042.1) (732.84) (60.49) (37.16) (14.93) (120.557) (14.37) (21.404) 
Kgatrstr -383.9014        
 (176253.4)        
kgatr  -12.494       
  (205.944)       
Kgatemp   -30.32      
   (115.23)      
Distcr    0.007     
    (0.038)     
Distr     0.000568    
     (0.00066)    
lhcpc      -0.414   
      (4.48)   
Annual 
precipitation 

      0.0009  

       (0.0025)  
Airdist        -0.00006 
        (0.0011) 

Nota: El instrumento para Rule of Law en el año 2010 y para el ln de la apertura en el mismo año es Settler Mortality 
(logem4) y Logfrankrom, respectivamente. Los desvíos estándar se encuentran en paréntesis. Si el coeficiente es 
significativo al 10% se denota “*”, si es significativo al 5% se denota  “**” y si es significativo al 1% se denota “***”. 

 

Tabla 15.Variable dependiente es el logaritmo natural del PBI per cápita en el año 2010. 
 América Latina Países no 

latinoamericanos 
África Países no africanos 

Ln apertura 2010 0.869 0.63 5.38 0.5301 
 (1.32) (0.381) (41.34) (0.29)* 
Rule of law 2010 0.926 1.232 1.755 0.757 
 (1.36) (0.15)*** (1.781) (0.13)*** 
Lhcpc 0.105 0.081 -0.008 0.0587 
 (0.766) (0.021)*** (0.89) (0.028)** 
 
Nota: El instrumento para Rule of Law en el año 2010 y para el ln de la apertura en el mismo año es Settler Mortality (logem4) y Logfrankrom, 
respectivamente. Los desvíos estándar se encuentran en paréntesis. Si el coeficiente es significativo al 10% se denota “*”, si es significativo al 5% se 
denota  “**” y si es significativo al 1% se denota “***”. 

 

Tabla 16.Variable dependiente es el logaritmo natural del PBI per cápita en el año 1995. 

 Países desarrollados Países en desarrollo 

 (1) (2) 
Rule 1995 0.81 0.77 
 (0.177)*** (0.75) 
Ln apertura 1995 -0.178 0.879 
 (0.156) (0.54) 
Malfal94 0.99 -0.93 
 (0.72) (0.312)*** 

   0.50 0.24 
Observaciones 29 47 

Nota: El instrumento para Rule of Law en el año 2010 y para el ln de la apertura para el mismo año es Settler Mortality (logem4) y Logfrankrom, 
respectivamente. Con respecto a la malaria, su instrumento es Malaria Ecology. Se considera a un país como desarrollado si se encuentra entre el 
50% con un mayor PBI per cápita y como en desarrollo, para los casos restantes. Los desvíos estándar se encuentran en paréntesis. Si el coeficiente es 
significativo al 10% se denota “*”, si es significativo al 5% se denota  “**” y si es significativo al 1% se denota “***”.  
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7.3-Mapas 

 

1- El creciente fértil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [online] Disponible en: 

<http://galerias.educ.ar/v/mapas_geografia/Mapa+Hist_rico+Creciente+F_rtil+y+Civilizaciones.jpg.html> [Accedido 1 Abril 

2013].  

http://galerias.educ.ar/v/mapas_geografia/Mapa+Hist_rico+Creciente+F_rtil+y+Civilizaciones.jpg.html

