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ResumenAbstract

Este documento analiza las causas 
y efectos sobre el desarrollo económi-
co de las sociedades, abordando dicho 
análisis desde una óptica institucional, 
es decir, la de cómo las diferentes po-
líticas institucionales llevadas a cabo 
en las civilizaciones occidentales y de 
Eurasia occidental desde los años 1500 
han afectado el desarrollo.

CLASIFICACION JEL: Y30; Y90

This paper analyzes the causes and 
effects shown in the development of 

societies, addressing 
such analysis from 
an institutional per-
spective, that is, how 
they have affected 
the various institu-
tional policies imple-
mented in western 
and western Eurasia 
civilizations since the 
1500s development.
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Introducción

El crecimiento económico y el desa-
rrollo son temas que actualmente les 
interesan mucho a las economías a ni-
vel mundial. En países como el nuestro, 
es relativamente fácil identificar un cre-
cimiento económico; sin embargo, a ni-
vel de desarrollo se evidencian grandes 
falencias las cuales van en detrimento 
de los intereses de los ciudadanos.

Niall Ferguson, en su libro titulado La 
gran degeneración, nos presenta en el 

primer capítulo “La colmena humana”, 
una pequeña hipótesis en cuanto al de-
sarrollo presentado en las civilizacio-
nes occidentales, contrastándolo con 
el desarrollo, el cual se presentó desde 
1500 en las civilizaciones de Eurasia.

El presente documento se encuentra 
compuesto por tres partes. En la primera, 
se presenta una breve reseña del capítulo 
“La colmena humana” en la cual se rea-
liza un resumen del capítulo, un análisis 
crítico y se introduce la posición dada por 
el economista español Pablo Bandeira 
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frente al análisis institucional. En la se-
gunda, se presentan las conclusiones del 
capítulo, y, por último, se desarrolla una 
propuesta o recomendación encaminada 
a promover el desarrollo en el país.

La Colmena Humana

Escribía el humanista inglés Richard 
Taverner en su Jardín de sabiduría que:

La naturaleza (…) es una cosa de 
gran poder y eficacia, pero segura-
mente la institución o educación es 
mucho más poderosa, porque es ca-
paz de enmendar, reformar y forta-
lecer una naturaleza torcida y mala, 
y convertirla en una buena naturale-
za” (Taverner, 1539).

En un sentido más amplio, son las 
instituciones las que determinan los 
modernos resultados históricos.

A partir de lo anterior, se plantea la 
pregunta ¿Por qué aproximadamente 
desde 1500, a la civilización occidental 
le fue mucho mejor que a otras civili-
zaciones? ¿Cómo se explica este he-
cho de extremo desequilibrio global? 

Es inverosímil argumentar que esto se 
debiera a alguna superioridad innata 
de los europeos, ni tampoco al clima, la 
topografía y los recursos naturales de 
Europa, ya que estos eran en 1500 prác-
ticamente iguales a los del año 500.

Una de las respuestas a tales pre-
guntas se centra en el papel de las 
instituciones. Por ejemplo, Douglass 
North, John Wallis y Barry Weingast 
distinguen entre dos fases o pautas 
de la organización humana. La pri-
mera, denominada Pauta de acceso 
limitado, se caracteriza por ser una 
economía de lento crecimiento, con 
relativamente pocas organizaciones 
no estatales, un gobierno pequeño y 
bastante centralizado que actúa con 
el consentimiento de los gobernados; 
y con relaciones sociales organizadas 
en términos personales y dinásticos. 
La segunda fase, denominada Pauta 
de Acceso Abierto, está caracterizada 
por tener una economía de crecimien-
to más rápida, una sociedad civil rica 
y vibrante, con numerosas organiza-
ciones, un gobierno mayor y más des-
centralizado; y con relaciones sociales 
gobernadas por fuerzas impersonales 
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como el imperio de la ley que implican 
derechos de propiedad seguros: justi-
cia e igualdad.

Los estados europeos occidentales, 
encabezados por Inglaterra, fueron 
los primeros en realizar la transición 
del acceso limitado al acceso abierto. 
Para hacerlo, un país debe desarrollar 
mecanismos institucionales los cuales 
permitan a las elites crear la posibili-
dad de unas relaciones internas imper-
sonales, y luego crear y sostener nue-
vos incentivos para las elites, de modo 
que se cree un acceso abierto en su 
seno. De ese modo, las elites transfor-
man sus privilegios personales en de-
rechos impersonales.

Sin embargo surge la inquietud de 
¿Por qué se dio esta transformación en 
Europa y no en Asia? Fukuyama sostie-
ne que por el peculiar desarrollo de la 
cristiandad occidental, el cual tendió a 
socavar la importancia de las familias 
extensas o los clanes.

Asimismo, se considera que el insti-
tucionalismo ha tenido un gran impac-
to en el desarrollo de las sociedades. 

Partiendo de las políticas instituciona-
les inclusivas o extractivas, ya que és-
tas tienen grandes repercusiones en 
el largo plazo, como se evidencia para 
el caso colombiano, el cual heredó el 
modelo de instituciones extractivas 
del reino español como resultado de 
la colonización. En palabras de Daron 
Acemoglu “con instituciones extrac-
tivas puede haber crecimiento, pero 
no desarrollo sostenido” (Acemoglu y 
Robinson, 2012). Las instituciones polí-
ticas extractivas concentran el poder, 
promueven instituciones económicas 
extractivas y promueven un modelo 
social coercitivo.

En contraste al caso colombiano, 
tenemos como ejemplo las políticas 
inclusivas heredadas por Estados Uni-
dos de los ingleses. Este país ha pre-
sentado altos índices de crecimiento 
económico como de desarrollo poste-
rior a la colonización.

Por su parte, Pablo Bandeira en su 
obra: Instituciones y Desarrollo Económi-
co. Un marco conceptual, véase gráfica 
1, nos presenta la siguiente gráfica sobre 
las causas del desarrollo económico:
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Gráfica 1. Causas del Desarrollo Económico.

Fuente. Bandeira. Instituciones y Desarrollo económico. 

Esta gráfica sitúa los factores del desa-
rrollo económico en una cadena causal. 
Las políticas e instituciones económicas 
aparecen en el mismo nivel porque son di-
señadas y ejecutadas por el Estado. Y aña-
de un nivel relacionado con los factores 
clásicos, productividad y capital, conocido 
como contabilidad del crecimiento. 

Este enfoque, que tiene origen en el 
famoso artículo de Solow (1956), se ha 

cotejado con datos de países pobres y 
se ha encontrado que la mayor parte 
del crecimiento económico se debe al 
cambio tecnológico (o aumento de la 
productividad) frente a la acumulación 
de tierra, trabajo y capital (Klenow y 
Rodríguez-Clare, 1997; Easterly y Levine, 
2001). Lo anterior, respalda el argumen-
to sobre la importancia de las institucio-
nes pues son las que incentivan o desin-
centivan la innovación tecnológica.
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Conclusiones

Una conclusión acerca del capítu-
lo de Ferguson es: si no se realiza una 
modificación estructural y no se hace 
una reforma a gran escala de las finan-
zas públicas, los países pueden entrar 
en grandes abismos fiscales como en el 
caso de Grecia. 

Recomendaciones

No es posible recuperar de manera 
sostenida y apreciable el crecimiento 
y el empleo si no se modifica en forma 
sustancial la sociedad colombiana, pues 
se debe partir de la premisa de que la cri-
sis actual no es coyuntural ni de modelo 
económico, sino estructural y del modo 
de desarrollo. Las causas de la crisis hay 
que buscarlas en la estructura, en la mé-
dula de la sociedad colombiana y en sus 
instituciones, como hace muchos años 
se viene planteando. 

Más que un modelo económico nue-
vo, se necesita un nuevo modo de de-
sarrollo, el cual debe entenderse más 
que como una formulación economé-
trica, como el establecimiento de unos 
propósitos estratégicos que en el mar-
co de una concepción determinada del 

crecimiento económico y del desarrollo 
o progreso humano, propongan resul-
tados definidos por medio de unas polí-
ticas y medidas específicas.
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