
Resumen:  Este trabajo verifica la fuerza lógica del modelo elaborado 
por Acemoglu, Johnson y Robinson (2004) para el análisis del desempe-
ño económico y la distribución de los recursos en México. Se concluye en 
la validez del modelo teórico y la verdad de sus premisas que muestran, 
por un lado, que México no cuenta con un conjunto eficiente de institu-
ciones políticas y económicas y, por otro lado, enseña un camino para 
mejorar, en el futuro, el desempeño económico en el país a través del 
diseño del conjunto de las instituciones para que respondan en base a su 
contexto e historia.
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Abstract: This work verifies the logical force of the model developed 
by Acemoglu, Johnson and Robinson (2004) in an analysis of economic 
performance and distribution of resources in Mexico. It concludes that the 
theoretical model has validity in form and with truth on their premises to 
show us on the one hand, that Mexico does not have a set of efficient poli-
tical and economic institutions. Though on the other hand, it shows us the 
way to achieve better economic performance in the future; design better 
sets of institutions that respond to our context and consider our history.
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 Introducción 

Se parte de la pregunta ¿cuál es la mejor forma para comprender el 
desempeño económico de México en el tiempo? A partir de la realidad 
empírica que muestran datos, encuestas, así como la historia de México 
sobre su desempeño económico es posible cuestionar ¿cuáles son los fac-
tores determinantes del desempeño económico de México?. Con base en 
ello, el fin de este trabajo es reflexionar sobre un cambio en el país, enfo-
cado hacia el bienestar económico que repercuta, además, en la mejora del 
nivel de vida de los mexicanos.

Un elemento crucial para intentar comprender el desempeño económi-
co de México implica utilizar un marco analítico, como mencionan North 
(1990), Caballero y Soto-Oñate (2016), que consideran al mismo tiempo 
tanto el análisis institucional como la economía política y la historia eco-
nómica. Con lo cual, resulta de vital importancia incluir el análisis ins-
titucional, desarrollado en los trabajos de Ostrom (2005), North (1990), 
Rodrik (2007), Acemoglu, Johnson y Robinson (2004), Beck y Levine 
(2003), quienes han propuesto modelos de conducta para demostrar, a 
través del análisis institucional, su potencia para explicar el desempeño 
económico de un país, a partir del conjunto de decisiones individuales 
y colectivas que se constriñen en reglas del juego, tanto formales como 
informales.

Por lo tanto, la hipótesis de que se parte es que las instituciones políti-
cas y económicas en México son poco eficientes y provocan una distribu-
ción de los recursos inequitativa. En consecuencia, el objetivo general es 
demostrar que el modelo elaborado por Acemoglu, Johnson y Robinson 
(2004) se ajusta al análisis que se pretende realizar, para sostener que Mé-
xico cuenta con instituciones políticas y económicas poco eficientes, lo 
que se determina en su desempeño económico a largo plazo. 

Para llegar a demostrar el objetivo general se han planteado dos ob-
jetivos particulares a saber: el primero, comprobar empíricamente que la 
distribución de los recursos en México es inequitativa; segundo, determi-
nar, con base en el modelo elaborado de Acemoglu, Johnson y Robinson 
(2004), que existe un factor o un grupo de factores responsables de crear 
una distribución de los recursos inequitativa en México y, en consecuen-
cia, un bajo desempeño económico en comparación con los países desa-
rrollados.

Estudios previos

El estudio base de este trabajo es el de Acemoglu, Johnson y Robinson 
(2004), quienes postulan que las buenas instituciones económicas deter-
minan el crecimiento económico de largo plazo, pues son ellas, las ins-
tituciones, el medio para que los individuos se organicen en sociedad y 
determinen la probabilidad para su prosperidad. 

En el estudio realizado por los autores se analizan diferentes países 
en el tiempo con relación a su crecimiento económico, donde se estudian 
variables como geografía, religión y cultura; sobre estas últimas, conclu-
yen que no logran explicar las diferencias de crecimiento económico. En 
cambio, Acemoglu, Johnson y Robinson (2004) concluyen que las insti-

tuciones económicas se presentan como un factor causal que destaca las 
diferencias entre los países con base en el ingreso per cápita; en su conjun-
to, las instituciones son la causa principal que explican las diferencias en 
el crecimiento económico de los países en el largo plazo. Sin embargo, no 
se descarta que otros factores como la innovación, políticas industriales, 
el marco legal y el marco financiero incidan en el desarrollo económico 
de los países, como se muestra en los trabajos de Che y Ling (2013) y 
Freytag and Sebastian (2016).

Otra investigación relacionada con este trabajo es la de Rodrik (2007) 
quien analiza diferentes casos de países en la relación de su crecimiento 
económico, las instituciones y la globalización. Al respecto Rodrik (2007) 
concluye afirmando la trascendencia de las instituciones en el desempeño 
económico, porque encuentra que los países desarrollados han logrado 
asegurar un Estado de derecho; es decir, se han alineado, en buena medi-
da, los incentivos privados a las prioridades sociales, sus políticas mone-
tarias y financieras se apoyan en instituciones macroeconómicas de gran 
solidez, los ciudadanos cuentan con libertades civiles y representación 
política.  En definitiva, establece que las instituciones de alta calidad dan 
como resultado, en el largo plazo, prosperidad a los países que logran este 
tipo de arreglos, aunque acepta que no existe un diseño institucional único 
o una relación causal estable entre instituciones políticas con instituciones 
económicas, con resultados económicos positivos.

Existen diversos trabajos de investigación sobre la relación entre ins-
tituciones, desarrollo económico y crecimiento económico; por ejemplo, 
Rodrik, Subramanian y Trebbi (2002) concluyen que la calidad de las ins-
tituciones determina el tipo de crecimiento de un país, pero las institucio-
nes son resultado de las decisiones de los individuos y eso genera enormes 
diferencias de crecimiento entre los países. En el trabajo de Acemoglu, 
Gallego y Robinson (2014), a través de estudios estadísticos, que emplea 
regresiones tanto en diversas regiones del mundo como en naciones con-
cretas, se concluye que son las instituciones quienes impactan en mayor 
medida en el desarrollo a largo plazo de los países. 

En tanto, Kapur y Kim (2006) muestran cómo el desarrollo económico 
en la India, a partir de las instituciones heredadas de la colonia británi-
ca, tiene una relación con las instituciones referidas a los derechos de 
propiedad, las cuales generan incentivos y condiciones adecuadas para el 
desarrollo. Adicional a estas investigaciones, encontramos en el trabajo 
de Michalopoulos y Papaioannou (2006) que las instituciones políticas 
vigentes, antes de la colonia, están relacionadas de manera fuerte y posi-
tiva con los niveles de desarrollo de los países africanos que estudiaron. 

En definitiva, el conjunto de investigaciones citadas centran su aten-
ción en las instituciones como marcos que posibilitan el entendimiento 
entre seres humanos y dan sentido a sus conductas tanto en coordinación, 
cooperación y comunidad. Las instituciones y su eficiencia, desde esta 
perspectiva, tienen una propuesta para explicar, a partir de la conducta in-
dividual, las organizaciones, las instituciones y la interacción entre actores 
del desarrollo económico en el largo plazo. 

Metodología

Enfoque teórico

La demostración de la hipótesis propuesta en este trabajo se basa en 
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el marco teórico de Acemoglu, Johnson y Robinson (2004), quienes en-
tienden a las instituciones, de acuerdo a North, como “Institutions are the 
rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised 
constrains that shape human interaction” (1990: 3)1 . Los autores Ace-
moglu, Johnson y Robinson (2004) destacan el papel de las instituciones 
políticas y económicas, en conjunto con los derechos de propiedad, como 
elementos estructurales de una economía para generar incentivos de in-
versión, en el contexto de un mercado necesitado de cierto volumen de in-
tercambios comerciales entre sus actores económicos. Sobre este punto en 
particular se tienen estudios recientes (Orhan, 2016; Vitola y Maija, 2012; 
Vitola y Maija, 2016), que refuerzan la importancia de las instituciones en 
relación al desempeño económico, tomando en consideración su relación 
con los derechos de propiedad, la psicología social, las leyes, los contratos 
económicos, el rol del gobierno y la ciencia política.

Las instituciones dan forma a los incentivos al interior de un siste-
ma económico. El concepto de eficiencia institucional, de acuerdo a los 
trabajos de Acemoglu, Johnson y Robinson (2004), se relaciona con los 
resultados económicos que se generen a partir de la interacción interna de 
un paquete de instituciones políticas y económicas, en un contexto deter-
minado. 

Tanto Acemoglu, Johnson y Robinson (2004) como Vitola y Maija 
(2015) establecen que las instituciones políticas y económicas influyen 
de manera determinante en el desempeño económico y la distribución de 
los recursos; sin embargo, no existe un acuerdo unánime sobre un paquete 
específico de instituciones económicas a seguir, lo cual genera un con-
flicto de intereses, y da lugar, comentan los autores, a la búsqueda de un 
equilibrio, a través del poder político que poseen los grupos en disputa. 

1 Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, de manera formal, 
son los constreñimientos diseñados por los humanos para modelar la interacción 
humana.

Siguiendo a Acemoglu, Johnson y Robinson (2004), el poder político 
es quien determina las instituciones políticas y, en consecuencia, la distri-
bución de dicho poder; es la manera de resolver el dilema sobre quién es-
tablece el paquete de instituciones a seguir. Por ello, los autores conciben 
en su marco teórico dos componentes del poder político: jure y facto poli-
tical power. Ahora bien, se tiene una construcción lógica de implicaciones 
causales donde, el poder político da origen a las instituciones políticas y 
estas a su vez generan el poder político de jure para que, en conjunto con 
las instituciones económicas, den forma a los incentivos que tendrán los 
actores económicos de una sociedad en particular.

Acemoglu, Johnson y Robinson (2004) ponen de relieve que no todo 
el poder político proviene de las instituciones políticas, ya que diversos 
actores localizan su poder político a partir de sus recursos económicos y 
de su capacidad para organizarse colectivamente, frente a un problema en 
particular; este tipo de poder se conceptualizan como de facto political 
power y, su fuente de origen es la distribución de los recursos.

Desde el punto de vista de Acemoglu, Johnson y Robinson (2004), las 
instituciones políticas y la distribución de los recursos son las variables 
responsables de la dinámica en el sistema porque determinan a las institu-
ciones económicas, e inciden en el desempeño económico de manera di-
recta o indirecta. Este marco teórico acepta de manera implícita una jerar-
quización de las instituciones, unidas por una fuerza lógica de identidad, 
donde las instituciones políticas influyen en las instituciones económicas, 
quienes a su vez determinan los resultados económicos.

Todas las partes de este marco teórico, empleadas para demostrar la 
hipótesis propuesta, se muestran en la Figura 1 donde se representa la 
propuesta teórica de Acemoglu, Johnson y Robinson (2004).

 Figura 1. Componentes del marco teórico.  

R e v i s t a  C i e n t í f i c a200



Modelo de análisis

A partir de la teoría de Acemoglu, Johnson y Robinson (2004), se uti-
liza un análisis lógico proposicional, mediante la ley de la contraposición, 
la cual emplea una figura de modus tollens, con el fin de que la contra-
dictoria o negación del consecuente sea la contradictoria o negación del 
antecedente, con el fin de demostrar la correspondencia entre las premisas 
y la conclusión del marco teórico antes citado, respecto de la realidad 
social en México, en términos de desempeño económico. 

Ahora bien, se asume que el marco teórico de Acemoglu, Johnson y 
Robinson (2004), tiene una fuerza lógica de inferencia, por lo tanto, se 
puede representar conforme a la lógica proposicional para evaluar dos 
criterios, como los estudiados por Cornman, Pappas y Lehrer (1982), que 
son: validez y verdad. Para comprobar la validez, se estructura en modo 
de argumento el marco teórico a través de la siguiente forma argumental 
válida conocida como modus tollens, también conocido como negación 
del consecuente, la cual se expresa de la siguiente manera:

Si P, entonces Q
No Q
Por lo tanto
No P

Posteriormente, con el fin de comprobar la verdad de las premisas y de 
la conclusión se asigna a cada una de las premisas su correlativo empírico 
a partir de una relación específica que permita la evaluación, para deter-
minar si alguna de ellas, o un conjunto de ellas, influye en mayor medida 
en el desempeño económico y la distribución de los recursos en el futuro 
para lograr un crecimiento económico en México. Dicha asociación entre 
premisas e indicadores se realiza con base al marco teórico ya mencio-
nado a partir de Rodrik (2007); Acemoglu, Johnson y Robinson (2004); 
Caballero y Soto-Oñate (2016), así como Vitola y Maija (2015).

La relación de indicadores del sistema político económico de México 
con el marco teórico de Acemoglu, Johnson y Robinson (2004) queda de 
la siguiente forma, según se puede observar en la Tabla 1.

 Tabla 1. Indicadores del sistema político económico en México. 
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Resultados y discusión

A continuación se observan los resultados de la asignación de indicadores
a las premisas del argumento para determinar su verdad. 

Tabla 2. Resultados de asignación de indicadores.
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Con los resultados mostrados en la tabla 2 se está en posibilidad de 
afirmar que la institución política por excelencia o como menciona Ro-
drik (2007) la meta-institución, que es la democracia, es fallida. En tanto 
de jure political power es casi inexistente al ser la impunidad la práctica 
común y corriente. Lo mismo sucede con de facto power donde los gru-
pos del primer decil de la población concentran la riqueza de recursos. 
La institución económica por excelencia, que es la empresa, presenta una 
tasa de mortandad elevada, cercana al 66%. Por último, la distribución de 
los recursos es inequitativa, generando desigualdad, en más del 70% de la 
población de México.

Bajo estos resultados empíricos, las instituciones no funcionan de ma-
nera eficiente en un país como México. Ahora bien, para mostrar que el 
siguiente argumento es válido, se sustituyen las variables por oraciones 
del marco teórico: 

+ Si se tiene una eficiente distribución de los recursos, e instituciones 
políticas y económicas eficientes (P), entonces el desempeño económico 
y la distribución de los recursos en el futuro permitirán crecimiento eco-
nómico (Q).

+ Para el presente estudio, y con base en los resultados de los indi-
cadores antes presentados, se negará, mediante la evidencia empírica, la 
conclusión del marco teórico.

+ No es el caso que México tenga un desempeño económico y una 
distribución de los recursos que en el futuro permitan su crecimiento eco-
nómico (Q). 

+ Por lo tanto: no es el caso que México cuente con una eficiente dis-
tribución de los recursos, ni con instituciones políticas y económicas efi-
cientes (P).

Conclusiones

Se concluye que el marco teórico elaborado por Acemoglu, Johnson y 
Robinson (2004) se ajusta al análisis para explicar el desempeño econó-
mico de un país como México. A través de los resultados que presentan 
sus instituciones en lo particular, pero sobre todo ante la complementarie-
dad negativa que inhibe el desarrollo económico por la falta de vigilancia 
y cumplimiento de sus instituciones, se infiere que resulta menos costoso 
violar las leyes que respetarlas para los jugadores económicos en México, 
lo cual afecta de manera negativa cualquier expectativa de crecimiento o 
desarrollo económico.

Desde este enfoque teórico y por su fuerza lógica, el conjunto de varia-
bles son determinantes para esta conclusión, así como para los resultados, 
entendidos como desempeño económico y distribución de los recursos. 
Es decir, no es el caso que uno solo de sus elementos tenga mayor in-
fluencia, sino que el conjunto de sus premisas determina la conclusión o 
los resultados.

La evidencia empírica (los indicadores) muestra que México presenta 
una inequitativa distribución de los recursos y un desempeño económico 
bajo; por lo tanto, tiene un conjunto de instituciones políticas y económi-
cas poco eficientes y deberá trabajar en fortalecer el jure political power, 
haciendo que los costos por romper las leyes sean más altos, en tanto que 
seguirlas ofrece costos más bajos. 

Por otro lado, de facto power debe distribuirse mejor entre diferentes 
y diversos grupos sociales, mediante una distribución del ingreso menos 
desigual y apuntando a una sensible reducción del nivel de pobreza.

Una futura línea de investigación es elaborar un modelo estadístico 
para correlacionar los elementos teóricos con más indicadores de desem-
peño y predecir conductas sociales positivas o negativas bajo el contexto 
mexicano, para tomar decisiones que contribuyan a mejorar la distribu-
ción de los recursos y el desempeño económico de México.
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