
¿CUÁL ES EL EFECTO DE LAS
INSTITUCIONES EN EL

DESARROLLO DE LA REGIÓN DE
LA AMAZONÍA EN EL PERIODO DE

2007 HASTA 2019?
 Análisis de Colombia, Brasil y Perú.

PROBLEMÁTICA
      "La investigación fue pensada en la

manera en que las instituciones afectan el
crecimiento y desarrollo de un país."

La región de la Amazonía cubre
extensiones de varios países como Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú,
Surinam y Venezuela; estos países
consolidaron la economía de la región
bajo un modelo de exportación de
materias primas. Sin embargo, las políticas
de cada país hacen más difícil una puesta
en acuerdo que los beneficie a todos al
mismo tiempo, es por esto que, en las
zonas amazónicas de cada país hay
diferencia en desarrollo y riqueza. 

El proyecto intenta comprender y analizar
qué son esos factores que inciden en estas
diferencias, así mismo y dependiendo de
los resultados, es objetivo dar opiniones
propias de política.  

METODOLOGÍA 
 

Número de policías por cada mil habitantes.
Número de jueces por cada mil habitantes.
Número de colegios por cada mil habitantes.
Una variable dummy "democracia" (=1 sí más del 50% de la
población apta para votar, vota).
Porcentaje de viviendas que cuentan con cobertura en
servicios públicos básicos y de sanidad.

Se hace un diseño de experimento natural basado en una
regresión lineal simple y en regresión de vectores
autorregresivos. Se concluirá con una prueba de causalidad de
Granger para comprobar si las variables "institucionalidad" y
"pobreza" tienen relación bidireccional. 

El índice de institucionalidad se realizará como una base de
datos con las variables: 

 

Todo se realizará por medio del recurso ofimático RStudio. 
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LO QUE SE ESPERA
ES...

HIPÓTESIS
Las instituciones juegan
un papel importante en la
incidencia o presencia de
la pobreza. En este caso,
las políticas
institucionales de Brasil,
Perú y Colombia inciden
parcialmente en la región
Amazónica.
 
  

MARCO TEÓRICO
Las instituciones son de vital

importancia para saber cómo
los individuos toman

decisiones y éstas como
afectan el desarrollo.

(Acemoglu, 2008)

Una duda intrínseca en la
economía es, qué factores
afectan el desarrollo de una
región (ya sea país, empresa o
provincia); varios economistas
desde (Adam Smith, 1776), han
intentado dar respuesta de
ello: la especialización del
trabajo, su ubicación
geográfica, el nivel de
población y el papel de las
instituciones se han tomado
como factores de interés a la
hora de saber cómo se
desarrollan los países. 
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OBJETIVOS

Diseñar y formular un modelo
econométrico simple que ayude a
determinar el efecto de las
instituciones en los grupos a
evaluar.
 Identificar y analizar el efecto de
las instituciones.
Describir y plantear un índice de
institucionalidad que ayude a llegar
al planteamiento del problema.
Establecer si la relación entre
instituciones y pobreza es
bidireciconal. 
Constatar si la hipótesis que
manejan algunos economistas
institucionales es aplicable en este
caso. 

Objetivo general: 
Analizar el efecto de las instituciones
en las comunidades del Amazonas de
los 3 países a estudiar.

Objetivos específicos:

CONSIDERACIONES

En Colombia, al haber poca información
económica y social sobre la Amazonía
(en cuanto a datos), se podría deducir
que el Estado no le da la importancia
suficiente a la región. Desde nuestro
punto de vista, esta región es igual de
importante a las demás e incluso se
puede fortalecer, haciendo provecho a
la diversificación cultural (amplíese este
término con el área agrícola) .   

Que las instituciones tengan un efecto
positivo a la hora de disminuir la pobreza;
así mismo, poder coincidir con los
argumentos que manejan los economistas
institucionales y dar un aporte
investigativo de una región poco
estudiada.  


