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Existe una extensa literatura sobre las causas de la evolución económica de América Latina
para el siglo XIX. El desempeño económico de los países de la región ha intrigado a muchos
intelectuales quienes han intentado explicar por qué tuvieron patrones de crecimiento y de
desarrollo económico tan dispares.
En las teorías desarrolladas por la historia económica estas diferencias han sido adjudicadas
en la mayoría de los casos a factores externos, ajenos a las economías y a las decisiones
políticas de estos Estados recientemente independizados. Bulmer-Thomas (2000) se centra
en la idea de la teoría de la lotería de bienes para explicar las diferencias regionales de
desarrollo para fines del siglo XIX, así aquellos países que dentro de sus fronteras se
encontraron con recursos que generaban una demanda internacional importante o creciente,
implementaron un modelo de crecimiento guiado por las exportaciones que les permitió
crecer, en mayor o menor medida, dependiendo de los eslabonamientos hacia atrás y hacia
adelante y de los efectos de arrastre que generaba el bien que se exportaba.
Otras teorías que se utilizan para explicar las diferencias regionales de desarrollo para el
lugar objeto de estudio son las hipótesis de la geografía, de la cual hay muchas versiones
diferentes (Diamond, 1997 y Sachs, 2000, 2001). La más común es aquella que relaciona el
clima con los ingresos a través del efecto sobre el trabajo. Las hipótesis de la geografía
sofisticada presentan algunas variables interesantes, entre ellas está la temperate drift
hypothesis la cual establece que la geografía se vuelve importante frente a ciertas tecnologías.
Otras teorías relacionadas con factores geográficos establecen que hay zonas que, dada su
geografía, son más propicias para que se den los procesos de industrialización con mayor
facilidad, como tener salida al mar, contar con ciertos recursos naturales como el carbón o el
petróleo, entre otros (Pomeranz, 2000 y Wrigley, 1988).
Existen también las teorías que analizan el desarrollo de las instituciones desde las colonias
hasta la actualidad centrándose en la idea de que fueron las instituciones coloniales las que
condicionaron o favorecieron las posibilidades de desarrollo de los distintos países (North,
1990, 2000). Acemoglu, Johnson y Robinson (2002), en esta línea, relacionan la
organización de las sociedades y la creación institucional, argumentando que el colonialismo
europeo condujo a una reversión ya que aquellas zonas que eran relativamente más
prosperas antes de la colonización europea, terminaron siendo las menos prósperas con el
paso del tiempo. Así, la hipótesis de las instituciones, junto con la reversión institucional,
pronostica un retroceso en los ingresos relativos de las zonas de América Latina más ricas
para el siglo XV (Acemoglu et. al., 2002).
No sólo ha sido cuestión de debate lo referente a la evolución económica de América Latina y
el porqué de su atraso económico relativo, sino que también se ha discutido desde cuándo se
dio este atraso. Bulmer-Thomas (2000), Coatsworth (1993) y Haber (1993) se adhieren a la
tesis de que este atraso comenzó a darse en el siglo XIX. Estas teorías entienden que la
integración de estos países a la economía mundial se realizó por medio de fuerzas dinámicas
que generaron las crecientes desigualdades entre los países de América Latina. Acemoglou
(2002) y otros autores se adhieren a lo que suele denominarse “teoría de las dotaciones”
(Arroyo Abad, 2013). Estas explicaciones, en cambio, establecen que la dotación inicial de las
colonias determinó las formas que tomaron las instituciones y que éstas persistieron en el
tiempo, por lo que son estas instituciones las que explican gran parte de los resultados
económicos actuales de estos países. Sin embargo, contradiciendo las conclusiones de esta
línea de pensamiento que ve en la calidad de las instituciones la clave fundamental para el
crecimiento y el desarrollo, el caso argentino en particular no encaja, ya que, aun a pesar del
largo período de guerras y desorden institucional que caracteriza la primera mitad del siglo
XIX, el rápido crecimiento económico no estuvo ausente, como lo muestran varios estudios
(Gelman, 2010; Schmit, 2004). Por otro lado, las teorías que explican esas diferencias en las
dotaciones relativas de factores no tienen en cuenta los cambiantes efectos de la demanda
internacional, que potenció, a partir de determinado momento, recursos que carecían de
valor hasta poco antes y que en algunos casos constituyeron vuelcos significativos en la
economía de cada país.
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La diversidad de explicaciones acerca de los orígenes del atraso económico y la disparidad de
trayectorias regionales en América Latina contrasta con la escasez de evidencias empíricas
para el período de la post-independencia. Lo interesante a destacar es que las teorías
anteriormente mencionadas no centran su estudio en el período de formación de los Estados,
ni en el período de creación y de asentamiento de una soberanía nacional sobre un territorio,
claramente este período debiera ser tomado especialmente en cuenta si consideramos que el
éxito o fracaso relativo de esos estados puede explicarse por la calidad de sus instituciones o
por el manejo que hicieron de sus recursos. Además de ello, esas teorías han sido criticadas
por ser muy simplistas y adjudicar el desarrollo económico a variables externas (otras han
sido criticadas también por falta de rigor en su análisis y por su sesgo ex post a las
explicaciones). El hecho de centrar la presente investigación en ese período y relacionar estas
variables con las posibilidades de desarrollo para el siglo XIX constituye la principal
contribución de este trabajo.
Es por ello que se plantea la siguiente pregunta ¿qué impacto tuvieron los procesos de
independencia, la formación de los Estados y la delimitación de fronteras en las posibilidades
de desarrollo de estos países en el siglo XIX?1 Es menester recordar que, al menos hasta 1850
(y en muchos casos aun más tarde) no acabaron de consolidarse los Estados Nacionales, ni
estaban definidos los límites fronterizos, ni eran necesariamente reconocidos en forma plena
los gobiernos nacionales latinoamericanos por todos los actores sociales dentro de sus
fronteras Al ser un momento conflictivo y confuso su estudio carece de la profusión de
trabajos que, tanto los períodos precedentes de la colonia como los posteriores de la primera
globalización, tienen en la literatura sobre historia económica de América Latina. Sin
embargo, es un período clave. Si bien la demanda internacional de bienes fue la fuerza
dinámica que movilizó los recursos de los nuevos países para especializarse y desarrollarse
económicamente a fines del siglo XIX, también es cierto que las disputas territoriales; que se
llevaron a cabo durante todo el siglo XIX y continuaron durante el siglo XX, fueron, al menos
en alguna medida, motivadas por intereses políticos y económicos (García Pérez, 2005). La
transmisión de esos intereses a través de la acción diplomática y/o bélica de los estados
nacionales, a su vez, puede tomarse como un indicio de la capacidad de esos estados
emergentes para encarar políticas expansivas o predadoras que incrementaran su propia
base de sustentabilidad y de imposición, así como sus territorios. Intenta así aproximarse a
una visión más particular e individual de cada país, entendiendo y justificando las decisiones
políticas y económicas tomadas por estos nuevos países frente a las posibilidades económicas
internacionales abiertas. Se buscará demostrar que este análisis no puede desvincularse de
los resultados económicos que estos países tuvieron a principios del siglo XX.
Así, la hipótesis que se plantea en este proyecto de tesis doctoral es la siguiente: Los países
que lograron tempranamente un mayor grado de control sobre los recursos políticos,
militares y económicos necesarios para poder hacerse valer como Estados Nacionales
soberanos en sus territorios, y que fueron reconocidos por todos sus ciudadanos y por los
demás países que los rodeaban, fueron los que pudieron desarrollarse más sustentablemente
en el largo plazo, aun a pesar de puntos institucionales de partida diferentes y de altos niveles
de diversidad económica, e incluso de su dotación relativa de recursos. Ese factor de control,
desde el momento mismo del comienzo de la construcción estatal, no sólo ancló sus bases en
un conjunto básico de elementos: dominio fiscal, formación de una burocracia especializada,
reconocimiento y legitimidad por parte de los poderes locales o subnacionales, entre otros;
sino también, y sobre todo, en un creciente grado de control sobre sus territorios de frontera.
Es por ello que el análisis de la performance en las disputas fronterizas que estos países
encararon resulta un medio adecuado para testear los resultados de esa evolución previa.
En pos de poder verificar esta hipótesis se plantean los siguientes objetivos para esta
investigación:
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La relación entre necesidades fiscales e independencia ya la indican Coatsworth y Williamson (2004).
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Objetivo General: Comprender cualitativa y cuantitativamente las diferencias en el grado de
desarrollo de distintos Estados Nacionales de América Latina a través del estudio de su
capacidad de control de sus territorios / recursos / población, y definir los consiguientes
grados de alcance sobre su territorio y sus ciudadanos para el período que va desde 1820 a
1914. Los resultados de ese grado de desarrollo relativo se testearán al estudiar la capacidad
de cada uno de esos Estados para ampliar su disponibilidad de recursos naturales a través del
manejo de las disputas fronterizas que los enfrentaron.
Objetivos Específicos:
 Relacionar la disponibilidad de recursos naturales con el manejo de las disputas
fronterizas durante este período (disputas canalizadas a través de diversas vías de
tratamiento de conflictos, que incluyeron la negociación diplomática y la guerra).
 Construir un conjunto de variables comunes a los Estados-casos que permita determinar
la evolución del alcance y la soberanía de los Estados Nacionales sobre su territorio y sus
ciudadanos a lo largo del siglo XIX. Una de las principales variables que se usarán para
determinar este grado de alcance será la capacidad fiscal de los mismos y el grado de
imposición sobre su población, así como las estructuras de ingresos y gastos y sus
características. Se estima que el estudio de la variable fiscal a lo largo del tiempo resultará
un indicador útil para evaluar en forma comparada la performance relativa de cada estado
en el dominio sobre la población y los recursos del territorio que reivindicaba. Se tratará
no sólo del grado de imposición sino de las características mismas de la carga fiscal.
 Poner en contraposición a aquellos Estados que se enfrentaron en disputas fronterizas y
comparar su performance en esas confrontaciones con el conjunto de variables comunes a
los Estados-casos, con la trayectoria de los mismos y con el desarrollo económico
alcanzado a fines de la primera globalización.
Debido a que el lugar y objeto de estudio es tan amplio, es necesario acotar los países y las
disputas fronterizas a analizar. Es por ello que se propone estudiar la Guerra del Pacífico, la
Guerra del Acre y la disputa fronteriza entre Brasil y Argentina por el territorio de Misiones.
Estos conflictos han sido escogidos por ser buenos ejemplos de cómo el alcance de los
Estados, y los intereses económicos y políticos dentro del mismo, precedieron a la
delimitación de fronteras y, a la vez, a la disponibilidad de los recursos naturales que iban a
ser cruciales en el desarrollo económico de los países implicados. Son buenos ejemplos de las
diferencias en las construcciones de los Estados de los países implicados y de la capacidad de
éstos de hacer valer su soberanía. La comparación entre estos países, según los
enfrentamientos que se desarrollarán aquí, pondrá en contraposición a Bolivia y Perú con
Chile, a Bolivia con Brasil y a Argentina con Brasil. De estas comparaciones se busca
entender no sólo las características estructurales de los Estados implicados y las diferencias
entre los mismos, sino también entender cómo y por qué ciertos Estados tuvieron mayor
capacidad de hacer valer su soberanía sobre un territorio más amplio y, por lo tanto, tener
más recursos dentro de la economía nacional.
El marco temporal que se ha elegido va desde 1820 hasta 1914 ya que en él se podrá observar
el desarrollo y la consolidación de los proyectos de construcción nacional centralizada en los
países bajo estudio y, a la vez, cómo en el largo plazo se va definiendo el alcance real de los
Estados Nacionales. Además, al llegar hasta 1914 se podrá visualizar plenamente el impacto
de la primera globalización sobre los países objeto de estudio. Así, el enfrentamiento entre los
mismos por límites fronterizos permitirá construir un marco comparativo adecuado de los
diferentes alcances de los Estados Nacionales y de las diferencias regionales de desarrollo
económico. Para ello se especificarán indicadores objetivos y comunes a todos los Estadoscaso que además sean representativos de esa dimensión y densidad necesarias para defender
el dominio territorial.
La metodología propuesta se desarrollará en tres momentos distintos:
Momento 1: Llevar a cabo un análisis bibliográfico que incluirá el estudio y la
sistematización de las teorías que estudian el impacto de las disputas fronterizas sobre el
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crecimiento económico, las que explican los procesos políticos, la formación de los Estados y
los vínculos existentes con las posibilidades de desarrollo económico de los países; y, por
último, las que estudian el impacto de los procesos de independencia sobre las economías de
los nuevos países. Además, se incluirá aquí un estudio completo de las trayectorias políticas y
económicas de los casos analizados, a través de la frondosa bibliografía histórica e histórica
económica de cada uno de ellos.
Momento 2: Elaborar una matriz de variables objetivas y comunes a todos los Estados-caso,
que ayuden a definir el alcance y el grado de control de los mismos sobre sus ciudadanos,
recursos y territorios. Para ello se proponen tres ejes que se complementarán en la definición
de la misma:
ECONOMIA DE LOS ESTADOS: Identificar y analizar fuentes primarias de comercio
internacional, centrar este análisis en los bienes disputados en los enfrentamientos
fronterizos. Sistematizar la información correspondiente a los bienes principales de
exportación de los países objeto de estudio relacionándola con los bienes disputados (lo
cual permitirá dimensionar el tamaño de la economía y la importancia relativa del bien
disputado). Evaluar y sistematizar los presupuestos nacionales y generar indicadores que
relacionen el tamaño de los presupuestos con el tamaño de la población y con el tamaño
del PBI. De los presupuestos se seleccionará especialmente información sobre el gasto
(infraestructura, sueldos públicos, educación, salud, defensa y guerra, relaciones
exteriores, etc.), jerarquizándola discriminadamente en función de los objetivos de
construcción de una estructura de dominio, y de los ingresos (impuestos directos e
indirectos, al comercio exterior, importancia relativa del endeudamiento, fragilidad o
solidez estructural relativa de los esquemas de ingresos, etc.). También se buscará
información adicional respecto de la forma en que los Estados centrales expropiaron
recursos y rentas de los gobiernos locales o corporativos, el grado de imposición per
cápita, las formas en que se repartió la carga fiscal sobre los distintos sectores económicos
y las resistencias que la misma generó.
DENSIDAD (COHESION) DE LOS ESTADOS: Identificar variables que permitan cuantificar
las diferentes densidades (cohesión) de los Estados-caso. Para ello se proponen los
siguientes indicadores: instituciones heredadas luego del derrumbe del dominio colonial,
su distinto grado de solidez y las posibilidades de construir o reconstruir a partir de ellas
un gobierno central; identificar la conformación de burocracias, su dimensión relativa,
sobre qué sectores se extendían en cada momento histórico, cómo se distribuían
geográficamente en el territorio, su grado de concentración o de desconcentración, cómo
se la remuneraba, y estimar su desempeño a través de una evaluación de los resultados
obtenidos en su área específica. Estudiar las formas de legitimación de los Estados a través
de los procesos de selección de representantes; las características, amplitud y gestión de
los sistemas electorales; la concentración o desconcentración del control y las
posibilidades de negociación posteriores al hecho electoral; las rupturas del orden legal y
el desconocimiento de la autoridad central. Estos factores se utilizarán para conocer el
grado de legitimidad del gobierno central, el grado de control jerárquico del mismo y el
alcance concreto de su autoridad.
TRAYECTORIA DE LOS ESTADOS: se observarán las diferentes trayectorias de los Estados
Nacionales estudiados en este trabajo a través de un conjunto de variables, o hitos:
dominio territorial, imposición de símbolos, imposición de legislación uniforme,
imposición de instrumentos monetarios, distribución capilar de la burocracia, y
dominancia fiscal. La imposición de burocracia territorial y el grado de dominancia fiscal
se definirán como variables clave, en tanto muestran, por su propia cualidad, hasta qué
punto los objetivos del Estado central buscan imponerse aun a pesar de altos costos
financieros y monetarios. Algunas variables propuestas para observar el dominio
territorial incluyen la cantidad de aduanas por país y su ubicación, distribución de la
población sobre todo el territorio considerado nacional (y aquí es muy importante
observar la densidad poblacional en el núcleo y en las zonas fronterizas), política con
respecto a las tierras de frontera, asentamiento de empresas y particulares en los lugares
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disputados y grado de control de los mismos, capacidad de movilización bélica y gasto
militar comparado por soldado, entre otras.
Momento 3: Por último buscará identificar y analizar un conjunto de variables cuantitativas
y cualitativas alternativas que complementen el análisis anterior para aportar más pruebas al
alcance de estos Estados, entre las que se proponen las siguientes: características predadoras
de la estructura estatal; cantidad de leyes administrativas y económicas aprobadas por la
autoridad legislativa respectiva, clasificadas por área de incumbencia (estado de la cuestión
de las prioridades del Estado); cantidad de diarios e imprentas en cada país (manejo y
circulación de la información dentro de las sociedades); grado de alfabetización y de
educación de la sociedad (límites a la imposición de idioma y símbolos comunes a las que se
enfrenta el Estado central); número de idiomas existentes, presencia de soberanías
alternativas y su tratamiento, etc.
La información que aquí se propone buscar para elaborar una matriz de variables comunes a
los Estados-casos se puede encontrar en los archivos nacionales de los países estudiados, en
bibliotecas que contienen presupuestos y estadísticas nacionales de la época, en
recopilaciones de leyes y decretos que se encuentran a menudo digitalizadas, en las listas de
revista y de pago de sueldos, en la bibliografía existente de historia y de historia económica,
entre otras. Muchos de los documentos necesarios para llevar a cabo esta investigación se
encuentran digitalizados en páginas webs, las cuales han sido citadas como bibliografía, en
otros casos se ha ejemplificado qué tipo de información se puede encontrar on-line. Estos
recursos no son necesariamente excluyentes de otros que sin duda se irán incorporando a lo
largo de la investigación. Ciertamente, se deberá tener mucho cuidado en el uso de toda esta
información ya que la evidencia empírica del siglo XIX para América Latina es, en muchos
casos, difícil de comparar y en otros casos inutilizable por diversos problemas de registro
estadístico de la época. Asimismo, el propio grado de densidad institucional a lo largo del
tiempo implica diferencias muy grandes en calidad y disponibilidad de fuentes entre países.
En ese sentido, la información referente a los años que van desde 1820 a 1870 será
seguramente la más difícil de encontrar y de manejar. También se propone considerar la
visión de los viajeros y expertos, generalmente europeos, sobre las realidades de estos países,
y muy en especial la opinión de árbitros y la acumulación de pruebas sobre los territorios
disputados recopiladas por los respectivos estados para sostener sus pretensiones en
tribunales internacionales, ya que es sin duda en esos valiosos recursos que se muestra la
capacidad de cada Estado de contar con personal apto para producir esas pruebas y archivos
organizados en los cuales las mismas estuvieran depositadas.
Es clave destacar que esta tesis doctoral parte de una tesina de Máster en donde ya se ha
avanzado en el análisis de dos conflictos: la Guerra del Pacífico y la Guerra del Acre. Allí se ha
sistematizado la información referente a las teorías económicas que hablan sobre las
diferencias regionales de desarrollo y el impacto de la independencia sobre la economía, se
han analizado los procesos de independencia de los países implicados y la construcción de los
Estados, se ha llevado a cabo la descripción a partir de fuentes secundarias de ambos
conflictos objeto de estudio y se ha desarrollado una primera aproximación cuantitativa a
fuentes primarias además de la elaboración propia de evidencia empírica en el caso del
caucho.
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