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En mi libro con Daron Acemoglu, Por Qué Fracasan los Países, argumentamos que los países 

ricos son ricos porque tienen instituciones políticas y económicas inclusivas, mientras que los 

países pobres son pobres porque tienen instituciones económicas y políticas extractivas. 

¿Qué significa esto? 

Por instituciones queremos decir las reglas que gobiernan y moldean la vida política y 

económica. Déjenme darles algunos ejemplos: Un ejemplo de una institución económica 

puede ser las reglas de un ejido que gobierna cómo los individuos obtenían acceso a parcelas 

de tierra y si esta tierra podía ser o no arrendada o vendida. Una institución política sería el 

dedazo que era hasta recientemente la forma como los Presidentes Mexicanos nominaban a 

sus sucesores. Estas instituciones pueden ser escritas como leyes, como las reglas de un ejido, 

pero también pueden ser informales como la del dedazo. Un ejemplo extremo de una 

institución informal es “obedezco pero no cumplo” que era una regla informal que implicaba 

que las reglas formales ¡no se cumplían! 

Las instituciones pueden ser inclusivas o extractivas. Las instituciones económicas inclusivas 

crean los incentivos y oportunidades necesarias para promover la energía, creatividad y el 

espíritu empresarial en la sociedad. Las instituciones extractivas no. Por ejemplo, las reglas 

que gobiernan el acceso a la tierra en los ejidos son extractivas porque los agricultores no 

tenían derechos de propiedad seguros. Esto reduce sus incentivos para invertir en la tierra y 

también para adoptar mejores tecnologías que pueda incrementar la productividad. El hecho 

de que tampoco puedan vender la tierra también les da menos incentivos de dejarla y pasar a 

un trabajo más apropiado. En promedio los países pobres tienen instituciones económicas 



extractivas mientras que los ricos tienen instituciones inclusivas. Opuestas a las instituciones 

extractivas, las inclusivas dan a las personas incentivos y oportunidades. Por ejemplo, en el 

siglo XIX los Estados Unidos de América se convirtió en la economía más innovadora. En 

el corazón de este suceso, estaba el sistema de patentes que le daba la oportunidad a 

cualquier persona de tomar una patente para proteger los derechos de propiedad intelectual. 

Estos derechos podían ser defendidos en el sistema legal y creaban incentivos para innovar. 

¿Por qué podría un país tener instituciones económicas extractivas y otro no? Los países no 

adoptan instituciones extractivas por casualidad, por el contrario las escogen a través de un 

proceso político. Por ejemplo, los orígenes de cómo las instituciones económicas del ejido 

tomaron forma, fue una compleja consecuencia de: el poder del estado post-Revolucionario 

de expropiar a los terratenientes, la demanda de los campesinos por una reforma agraria y la 

estrategia adoptada por el PRI de consolidar el estado Mexicano, y su control sobre este, en 

los años 20’s  y 30’s. Esto fue una decisión política. Si el ejido contaba con demasiadas 

instituciones económicas extractivas era porque las instituciones políticas Mexicanas en este 

periodo eran extractivas. Aquellos con poder moldearon las instituciones ejidales con respecto 

a sus intereses. 

Las instituciones políticas extractivas consisten de dos dimensiones importantes. Primero, 

éstas distribuyen el poder político en pocas manos. Segundo, presentan un estado central que 

no es fuerte pues no provee los bienes públicos claves. Los países varían en estas 

dimensiones. El estado constituido en México después de la Revolución era más fuerte que 

otros en América Latina, por ejemplo el de Colombia, pero era débil en otras dimensiones y 

el poder político estaba bajo el control del PRI. Las instituciones económicas extractivas del 

ejido provienen de estos dos aspectos de instituciones políticas. Estas estaban en parte 

diseñadas para controlar la población rural, que era un elemento del proyecto de 



construcción del estado post-Revolucionario, pero posiblemente también era un sustituto de 

un estado central fuerte. Al mismo tiempo este control le ayudó a solidificar el dominio 

político del PRI. 

En Por qué Fracasan los Países la atención se centró en usar estos conceptos para explicar el 

éxito y el fracaso económico de las naciones. Pero estos conceptos aplican de igual forma a 

las diferencias entre regiones dentro de los países. Ya mencioné que en promedio los países 

pobres tienen instituciones extractivas, pero dentro de los países algunas regiones pueden ser 

más extractivas que otras. Por ejemplo, mientras que México tiene un ingreso per cápita que 

es alrededor de 20% que el de los Estados Unidos, el ingreso per cápita de Chiapas, 

Guerrero y Oaxaca (Voy a llamar estos estados el Sur) es sólo el 40% del promedio 

Mexicano, siendo alrededor de un 8% del de Estados Unidos. La desigualdad también difiere 

dentro de los países. La medida estándar de la desigualdad del ingreso, el coeficiente Gini, 

oscila entre 0 (igualdad total) y 1 (desigualdad total). Esta medida es cerca de 0.55 para 

México y 0.45 en los Estados Unidos, de tal forma que la desigualdad es en promedio 20% 

más alta en México. El coeficiente de Gini en Chiapas y Oaxaca es cerca de 0.80 sugiriendo 

que esta parte de México es 45% más desigual que el promedio del país y 78% más alta que 

la desigualdad en los Estados Unidos. Nuestra teoría implica que estas diferencias dentro de 

México pueden ser explicadas por el hecho de que el Sur tiene más instituciones extractivas  

políticas y económicas que el resto del país y que tenían condiciones especiales que 

interactuaban con las instituciones extractivas a nivel nacional de formas particularmente 

desafortunadas. 

Déjenme comenzar con algunas observaciones sobre las instituciones en México de forma 

general y luego voy a pasar a las del Sur. El pobre desempeño económico y los altos niveles 

de desigualdad en México son comunes dentro del sendero de desarrollo de América Latina. 



Esta pobreza y desigualdad en última instancia se deriva de la forma en que la sociedad 

colonial se formó en America Latina, basada en la explotación de los indígenas en beneficio 

de una pequeña élite Española y Criolla. En otras palabras, basadas en instituciones 

extractivas. Estas instituciones resistieron el colonialismo Español y los intentos de reforma 

Liberal en el siglo XIX y tomó nuevas pero formas similares durante el Porfiriato. Después de 

la Revolución el status quo no era generalmente posible en México en medio de tanta 

movilización política y demandas de cambio social, sin embargo nuevos tipos de 

instituciones extractivas emergieron a medida que se consolidaba el estado post 

Revolucionario. A nivel político estas se concentraron en la creación de partidos políticos 

que subsecuentemente se convirtieron en el PRI, la pacificación de las zonas rurales a través 

de la redistribución de tierra y la creación de ejidos,  y el desarrollo de un particular pacto 

político entre el PRI, el trabajo organizado y las grandes empresas. Las instituciones políticas 

eran extractivas ya que el PRI controlaba un estado con un único partido al cual le faltaba 

inclusión política y el estado post-Revolucionario era también débil en muchos otros 

aspectos. Un ejemplo de esta debilidad es el sistema fiscal. Como parte del pacto entre los 

empresarios y el PRI, el PRI no impuso impuestos a las utilidades y al capital. Como 

resultado de este pacto durante los años 70’s los recaudos por impuestos eran solamente el 

10% del ingreso nacional, recaudos que proveían insuficientes recursos para construir un 

estado moderno. 

Espero que no estén reaccionando a este argumento rechazándolo como una diatriba en 

contra del viejo PRI. Este no es el caso en absoluto. México estaba en una posición 

envidiable durante los últimos años de la década de los años 20’s luego de casi dos décadas 

de violencia e inestabilidad política precedida por 30 años de crecimiento extractivo 

autoritario. No había una forma fácil de salir de esta situación. Considero que el modelo de 



economía política forjado por Plutarco Calles y Lázaro Cárdenas ha servido de base hoy para 

una transición hacia una sociedad funcionalmente inclusiva. Para que entiendan lo que estoy 

tratando de decir voy a comparar México con Colombia. Colombia tuvo múltiples versiones 

de la Revolución Mexicana: La Guerra de los Mil Días entre 1899 y 1902, La Violencia entre 

1948 y principios de los 60’s, la guerra en contra y entre la guerrilla y los paramilitares a 

finales de los 90’s y principios de este Siglo. Pero las élites políticas Colombianas nunca 

lograron crear una institución tan durable como el PRI. La versión Colombiana de 

repartición del poder, el Frente Nacional, falló y nunca pudieron promover efectivamente la 

reforma agraria o establecer una autoridad del estado en áreas rurales. Mientras que el estado 

Mexicano tan sólo tomaba el 10% del ingreso nacional en impuestos en 1970, esta cifra era 

de 6% en Colombia. La reacción del estado a la violencia del narcotráfico es también 

importante y significativa. El estado Colombiano reaccionó al poder de Pablo Escobar 

durante la década de los 90’s privatizando la guerra en contra de él a través de grupos 

paramilitares como Los PEPES evitando el fortalecimiento del estado. En México hoy en día 

el estado está tratando de controlar estas bandas del narcotráfico. En Bogotá está de moda 

hablar de la Colombianización de México. De hecho, lo que Colombia necesita es ¡la 

Mexicanización de Colombia! 

¿En dónde cuadra el Sur dentro de esta historia? En el momento de la Revolución El Sur era 

la parte más pobre de México y probablemente la más desigual. Se puede decir que jugó un 

papel marginal dentro de la misma Revolución. Los campesinos de Oaxaca no se rebelaron 

de la misma forma que aquellos en Morelos y la revuelta en Chiapas llegó tarde y fue 

rápidamente controlada. Por lo tanto, las élites que habían controlado los estados durante el 

Porfiriato, por ejemplo la familia chiapaneco en Chiapas, continuó con el control del poder 

después de la Revolución. Esto tuvo consecuencias importantes. Debido a que el Sur no se 



rebeló durante la Revolución, había una menor necesidad de pacificarlo y por esto se 

benefició menos de la reforma agraria. Esto es particularmente cierto en Oaxaca. En Chiapas 

aunque el ejido es más importante, las élites previas mantuvieron la tierra de una forma que 

parece única en México. Si ustedes aceptan el argumento de que el ejido era ineficiente 

económicamente y usado como un método de poder político, este control de la élite sobre la 

tierra pareciera como algo bueno. Sin embargo, mi conjetura es que precisamente esta es una 

de las razones de los niveles extremadamente altos de desigualdad en Chiapas y Oaxaca. 

Aunque la Revolución seguida por el ejido no era ideal, en el largo plazo era mejor que la 

ausencia de Revolución. Por la misma razón, el Sur que era relativamente menos movilizado 

políticamente fue casi completamente dejado por fuera de la coalición que el PRI armó para 

dirigir el país. El Sur no tenía grandes cantidades de sectores formales urbanos y grandes 

empresas y las élites tradicionales tenían muchos instrumentos y experiencia en el ejercicio 

del control social. Esto implicó que las políticas públicas nacionales del PRI, que se 

concentraban en crear beneficios a su coalición política fueron orientadas a otras partes de 

México, por ejemplo hacía el Norte. 

El Sur fue privado de fondos públicos e infraestructura crucial, por ejemplo irrigación y 

carreteras. Esto tiene mucho sentido políticamente: EL PRI delegaba más poder político a 

élites locales que reducían el incentivo de direccionar recursos para bienes públicos en esta 

zona. Esto no significa que al PRI no le fue bien en esta región. Todo lo contrario, fue 

solamente hasta el 2010 que el PRI perdió control de la gobernación de Oaxaca. Le tomó a 

una coalición entre el PAN, el PRD y un ex Senador del PRI lograr este revés, así como 

ocurrió en Chiapas en el año 2000. La relación formada entre el PRI y las élites locales 

produjeron una base política muy duradera. El dedazo todavía se usaba para decidir quien era 

el próximo gobernado de Oaxaca tan recientemente como 2006. 



Por lo tanto, una forma simple de pensar sobre la pobreza y desigualdad del Sur es viéndolo 

como la persistencia de las instituciones que generalmente determinan la desigualdad y la 

pobreza en América Latina. Es posible desempacar esto en dos dimensiones: explotación y 

abandono por parte del estado. Esta explotación histórica de comunidades indígenas a través 

de instituciones como la encomienda y el repartimiento crearon una sociedad desigual muy 

jerarquizada basadas en instituciones económicas extractivas. Estas instituciones económicas 

extractivas se mantuvieron en su lugar gracias a instituciones políticas extractivas. La peor de 

estas combinaciones se encuentran, como es el caso de Chiapas y Oaxaca, cuando a la 

explotación se le suma el abandono de un estado débil. Por supuesto los detalles de las 

instituciones han cambiado significativamente desde 1519 y aún desde 1910. Sabemos que 

hoy en día que el Sur tiene un sistema legal menos eficiente que no es bueno para aplicar las 

leyes y los estados del Sur tienen gobiernos que son más clientelistas y corruptos en la forma 

como interactúan con sus ciudadanos. El trabajo real de describir y conceptualizar la 

estructura de estas instituciones en el Sur está todavía por hacerse. 

¿Qué se puede hacer sobre esto? La teoría dice que para resolver estos problemas las 

instituciones políticas deben ser menos extractivas. Una vez esto sucede, las instituciones 

económicas extractivas van seguir este paso y la pobreza y la desigualdad disminuyen. 

México ha progresado de forma importante en algunas de estas dimensiones moviéndose 

hacia instituciones políticas inclusivas tanto al nivel nacional como en los estados. Se ha 

democratizado y la coalición que favorecía al Norte se ha desintegrado y perdido poder. La 

distribución del poder político se ha ampliado. Programas modernos a nivel nacional como 

progresa/oportunidades no discriminan a los estados del Sur. En los últimos años se ha visto 

importantes intentos de fortalecer el estado, por ejemplo en el intento de eliminar el crimen 

organizado como ya lo mencioné. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer, en particular 



en términos de hacer el estado local mejor y todavía está por verse si al ampliar la 

distribución de poder político y el surgimiento de competencia política van a crear las 

instituciones correctas para construir un estado completamente moderno en México. Para 

entender si esto va a suceder necesitamos entender mejor cómo las instituciones políticas 

locales, casi siempre informales, impiden la creación de instituciones inclusivas y cómo las 

élites han mantenido instituciones extractivas en el Sur. Muchos de estos temas son 

importantes. Por ejemplo, una pregunta en este sentido es cómo el estado interactúa con 

grupos indígenas y sus instituciones políticas en el Sur. Desde la introducción de la ley de usos 

y costumbres 418 municipios en Oaxaca decidieron usar instituciones políticas tradicionales 

para elegir a sus alcaldes. La decisión de las comunidades indígenas de retirarse de un estado 

débil Mexicano es una reacción natural pero ¿son las instituciones bajo esta ley inclusivas? 

¿Ayudan estas o dificultan el fortalecimiento del estado? ¿Existen los incentivos políticos en 

estas que puedan fortalecer el estado local? 

 

 


