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IntroducciIntroduccióónn
Daron Acemoglu (2003), Daron Acemoglu (2003), 

The Form of Property Rights: Oligarchic vs. Democratic SocietiesThe Form of Property Rights: Oligarchic vs. Democratic Societies, , 

Department of Economics, MIT. Department of Economics, MIT. 

Spiller y Tommasi (2010),Spiller y Tommasi (2010),

““Un paUn paíís sin rumbo. s sin rumbo. ¿¿CóCómo se hacen las pomo se hacen las polílíticas pticas púúblicas en blicas en 

Argentina?Argentina?””, en Scartascini et al., , en Scartascini et al., El juego poEl juego polílítico en Amtico en Améérica rica 

Latina: Latina: ¿¿CóCómo se deciden las pomo se deciden las polílíticas pticas púúblicas?blicas?, BID., BID.

No se puede analizar adecuadamente la polNo se puede analizar adecuadamente la políítica econtica econóómica en mica en 

Argentina omitiendo el marco conceptual de Argentina omitiendo el marco conceptual de ¿¿Por quPor quéé fracasan los fracasan los 

papaííses?ses?



¿¿Por quPor quéé fracasan los pafracasan los paííses?ses?



La ColonizaciLa Colonizacióón n –– AmAméérica Latinarica Latina

Juan DJuan Dííaz de Solaz de Solíís explora el Rs explora el Ríío de la Plata en 1516, y Pedro de o de la Plata en 1516, y Pedro de 

Mendoza funda Buenos Aires en 1534.Mendoza funda Buenos Aires en 1534.

Pero DPero Dííaz de Solaz de Solíís y de Mendoza no logran esclavizar a los s y de Mendoza no logran esclavizar a los 

indindíígenas Charrgenas Charrúúas y Querandas y Querandííes, cazadores y recolectores, y es, cazadores y recolectores, y 

hacerlos trabajar para ellos. Los Espahacerlos trabajar para ellos. Los Españñoles muertos de hambre, oles muertos de hambre, 

abandonan rabandonan ráápidamente la zona.pidamente la zona.

En 1537, Juan de Ayolas encontrEn 1537, Juan de Ayolas encontróó a los Guarana los Guaranííes aguas arriba del es aguas arriba del 

rio Paranrio Paranáá en Paraguay, un pueblo sedentario y men Paraguay, un pueblo sedentario y máás densamente s densamente 

poblado. Allpoblado. Allíí los espalos españñoles tienen oles tienen ééxito, reemplazan a la jerarquxito, reemplazan a la jerarquíía a 

GuaranGuaraníí, esclavizan a los ind, esclavizan a los indíígenas y los hacen trabajar para ellos genas y los hacen trabajar para ellos 

en la produccien la produccióón de alimentos.n de alimentos.



La ColonizaciLa Colonizacióón n –– Estados UnidosEstados Unidos

Intentos de colonizaciIntentos de colonizacióón de la Virginia Company en Jamestown a n de la Virginia Company en Jamestown a 

principios del siglo XVII, intentando reprincipios del siglo XVII, intentando re--crear un rcrear un réégimen extractivo, gimen extractivo, 

autoritario:autoritario:

““NingNingúún hombre o mujer escaparn hombre o mujer escaparáá de la colonia para ir con los Indios, bajo de la colonia para ir con los Indios, bajo 

pena de muerte.pena de muerte.

Quien roba en un huerto, pQuien roba en un huerto, púúblico o privado, o en un viblico o privado, o en un viññedo, o que robe edo, o que robe 

mazorcas de mamazorcas de maííz serz seráá castigado con la muerte.castigado con la muerte.

NingNingúún miembro de la colonia vendern miembro de la colonia venderáá o daro daráá ningningúún producto de este pan producto de este paíís a s a 

ningningúún capitn capitáán, patrn, patróón o marinero para que lo transporte fuera de la n o marinero para que lo transporte fuera de la 

colonia, para su uso privado, bajo pena de muerte.colonia, para su uso privado, bajo pena de muerte.”” [Sir Thomas Gates y [Sir Thomas Gates y 

Thomas Dale].Thomas Dale].

Sin embargo, la empresa no tuvo Sin embargo, la empresa no tuvo ééxito, no podxito, no podíía obligar a los a obligar a los 

colonos ingleses al trabajo en grupo y por bajos salarios.colonos ingleses al trabajo en grupo y por bajos salarios.



La ColonizaciLa Colonizacióónn–– Estados UnidosEstados Unidos

La Virginia Company cambiLa Virginia Company cambióó de estrategia y promovide estrategia y promovióó el el ““sistema sistema 

de reparto de tierras por cabezade reparto de tierras por cabeza”” dando todos los colonos 50 acres dando todos los colonos 50 acres 

de tierra (incentivos) y luego poco despude tierra (incentivos) y luego poco despuéés tambis tambiéén derechos n derechos 

polpolííticos, bajo la forma de la Asamblea General en 1619.ticos, bajo la forma de la Asamblea General en 1619.

Eventos similares se desarrollaron en Pennsylvania, Maryland y lEventos similares se desarrollaron en Pennsylvania, Maryland y las as 

Carolinas. Carolinas. 

La cadena de eventos que en La cadena de eventos que en úúltima instancia condujo a la ltima instancia condujo a la 

DeclaraciDeclaracióón de Independencia y la Constitucin de Independencia y la Constitucióón de los EE.UU..n de los EE.UU..

Las diferencias en las formas en que AmLas diferencias en las formas en que Améérica Latina y EEUU se rica Latina y EEUU se 

organizaron historganizaron históóricamente explica las diferencias en las formas en ricamente explica las diferencias en las formas en 

que estque estáán organizados hoy y sus distintos niveles de prosperidad.n organizados hoy y sus distintos niveles de prosperidad.



Entendiendo la divergenciaEntendiendo la divergencia

A pesar de que la cultura (religiA pesar de que la cultura (religióón, valores) y la geografn, valores) y la geografíía a 

(clima, topograf(clima, topografíía) son importantes para la capacidad a) son importantes para la capacidad 

que tiene el hombre de formar sociedades que funcionen que tiene el hombre de formar sociedades que funcionen 

bien, no son el bien, no son el ““principalprincipal”” origen de la divergencia.origen de la divergencia.

Gran parte de AmGran parte de Améérica Latina era probablemente mrica Latina era probablemente máás rica que s rica que 

EEUU aEEUU aúún a mediados de  sXVIIIn a mediados de  sXVIII

Divergencia debido a la capacidad de EEUU, al igual que Gran Divergencia debido a la capacidad de EEUU, al igual que Gran 

BretaBretañña, de aprovechar las nuevas oportunidades econa, de aprovechar las nuevas oportunidades econóómicas.micas.



Entendiendo la divergenciaEntendiendo la divergencia

““HipHipóótesis de la ignoranciatesis de la ignorancia”” tampoco sirve para explicar tampoco sirve para explicar 

la lla lóógica de los acuerdos sociales que conducen a la gica de los acuerdos sociales que conducen a la 

pobreza relativa. Cortpobreza relativa. Cortéés, Pizarro y de Ayolas no s, Pizarro y de Ayolas no 

establecieron regestablecieron regíímenes represivos de trabajos forzados menes represivos de trabajos forzados 

porque eran porque eran ““ignorantesignorantes”” sobre sus implicancias.sobre sus implicancias.

La clave estLa clave estáá en el papel central que desempeen el papel central que desempeññan las an las 

““institucionesinstituciones””, ampliamente definidas, como las reglas , ampliamente definidas, como las reglas 

de juego que gobiernan el comportamiento econde juego que gobiernan el comportamiento econóómico y mico y 

polpolíítico.tico.



Hacia una TeorHacia una Teoríía de las Institucionesa de las Instituciones

Instituciones econInstituciones econóómicas extractivas: micas extractivas: Ausencia de Ausencia de 

ley y orden. Inseguridad sobre los derechos de ley y orden. Inseguridad sobre los derechos de 

propiedad, existencia de barreras de entrada y propiedad, existencia de barreras de entrada y 

regulaciones perversas que  impiden el funcionamiento regulaciones perversas que  impiden el funcionamiento 

de los mercados y crean un juego desnivelado.de los mercados y crean un juego desnivelado.

Instituciones polInstituciones polííticas extractivas: ticas extractivas: en el len el líímite el mite el 

““absolutismoabsolutismo””: Instituciones pol: Instituciones polííticas que concentran el ticas que concentran el 

poder en las manos de unos pocos, sin limites ni poder en las manos de unos pocos, sin limites ni 

controles, ni rendicicontroles, ni rendicióón de cuentas. No hay n de cuentas. No hay ““Estado de Estado de 

derechoderecho””..



Hacia una TeorHacia una Teoríía de las Institucionesa de las Instituciones

Instituciones econInstituciones econóómicas inclusivas:micas inclusivas: se garantizan los se garantizan los 

derechos de propiedad y el cumplimiento de la ley y el orden. derechos de propiedad y el cumplimiento de la ley y el orden. 

Hay mercados competitivos e intervenciHay mercados competitivos e intervencióón estatal (servicios n estatal (servicios 

ppúúblicos y regulaciblicos y regulacióón) para otros mercados. Posibilidad de n) para otros mercados. Posibilidad de 

libre entrada de nuevas empresas; se respetan los contratos, libre entrada de nuevas empresas; se respetan los contratos, 

hay acceso a la educacihay acceso a la educacióón y oportunidades para la gran n y oportunidades para la gran 

mayormayoríía de los ciudadanos.a de los ciudadanos.

Instituciones polInstituciones polííticas inclusivas: ticas inclusivas: Instituciones polInstituciones polííticas ticas 

que permiten una amplia participacique permiten una amplia participacióón (pluralismo). Los n (pluralismo). Los 

polpolííticos deben rendir cuentas y estticos deben rendir cuentas y estáán sujetos a restricciones, n sujetos a restricciones, 

Estado de derecho.Estado de derecho.

centralizacicentralizacióón poln políítica del Estadotica del Estado



SinergiasSinergias

Instituciones 

Económicas

Inclusivas Extractivas

Instituciones 

Políticas

Inclusivas

Extractivas



Crecimiento bajo Instituciones Inclusivas Crecimiento bajo Instituciones Inclusivas 

Las Instituciones econLas Instituciones econóómicas y polmicas y polííticas inclusivas crean poderosas ticas inclusivas crean poderosas 

fuerzas en pro del crecimiento econfuerzas en pro del crecimiento econóómico:mico:

Estimulan la inversiEstimulan la inversióón (dado la existencia de garantn (dado la existencia de garantíías sobre derechos as sobre derechos 

de propiedad)de propiedad)

aprovechan el poder de los mercados (mejor asignaciaprovechan el poder de los mercados (mejor asignacióón de los n de los 

recursos, entrada de empresas mrecursos, entrada de empresas máás eficientes, capacidad de financiar s eficientes, capacidad de financiar 

los nuevos emprendimientos)los nuevos emprendimientos)

Generando amplia participaciGenerando amplia participacióón (educacin (educacióón, libre entrada, y derechos n, libre entrada, y derechos 

de propiedad en sentido amplio).de propiedad en sentido amplio).

La clave del crecimiento bajo instituciones inclusivas: La clave del crecimiento bajo instituciones inclusivas: ��inversiinversióón en n en 

nuevas tecnolognuevas tecnologíías y as y destruccidestruccióón creativan creativa..



La lLa lóógica de las instituciones extractivasgica de las instituciones extractivas

El crecimiento y las instituciones inclusivas que lo apoyan, El crecimiento y las instituciones inclusivas que lo apoyan, 

crearcrearáán tanto ganadores como perdedores. n tanto ganadores como perdedores. 

Existe quienes apoyan a las instituciones extractivas y el Existe quienes apoyan a las instituciones extractivas y el 

estancamiento:estancamiento:

Los perdedores econLos perdedores econóómicosmicos: los que perder: los que perderáán sus ingresos, n sus ingresos, 

por ejemplo, su monopolios, debido a los cambios en las por ejemplo, su monopolios, debido a los cambios en las 

instituciones o a la introducciinstituciones o a la introduccióón de nuevos tecnologn de nuevos tecnologííasas

Los perdedores polLos perdedores polííticosticos: los que perder: los que perderáán su posicin su posicióón poln políítica tica 

privilegiada, su monopolio de poder, debido al crecimiento y a privilegiada, su monopolio de poder, debido al crecimiento y a 

las instituciones que lo apoyan las instituciones que lo apoyan 

�� temor a la destruccitemor a la destruccióón creativan creativa..



Crecimiento bajo Instituciones Crecimiento bajo Instituciones 

PolPolííticas Extractivasticas Extractivas
Aunque hay mAunque hay máás probabilidad de crecimiento bajo instituciones s probabilidad de crecimiento bajo instituciones 

inclusivas, se puede crecer con instituciones extractivas.inclusivas, se puede crecer con instituciones extractivas.

¿¿Por quPor quéé? ? �� Se produce y recursos para extraer.Se produce y recursos para extraer.

Hay dos tipos de crecimiento bajo instituciones polHay dos tipos de crecimiento bajo instituciones polííticas extractivas:ticas extractivas:

1.1. instituciones econinstituciones econóómicas extractivas asignan recursos a actividades de alta micas extractivas asignan recursos a actividades de alta 

productividad controladas por las elites (URSS).productividad controladas por las elites (URSS).

2.2. cuando las cuando las éélites estlites estáán relativamente seguras en su posicin relativamente seguras en su posicióón, pueden permitir el n, pueden permitir el 

surgimiento de instituciones econsurgimiento de instituciones econóómicas relativamente inclusivas bajo su control micas relativamente inclusivas bajo su control 

(Corea del Sur al mando del general Park, China hoy).(Corea del Sur al mando del general Park, China hoy).

La gran diferencia respecto al crecimiento bajo instituciones La gran diferencia respecto al crecimiento bajo instituciones 

inclusivas: no hay inclusivas: no hay destruccidestruccióón creativa n creativa y la diny la dináámica es muy mica es muy 

diferente. Se puede crecer bajo instituciones extractivas, pero diferente. Se puede crecer bajo instituciones extractivas, pero no no 

habrhabráá crecimiento sostenidocrecimiento sostenido..



¿¿Por quPor quéé fracasa la Argentina?fracasa la Argentina?



El crecimiento bajo instituciones El crecimiento bajo instituciones 

extractivas: modelo agroexportadorextractivas: modelo agroexportador
El modelo agro exportador fue uno exitoso perEl modelo agro exportador fue uno exitoso perííodo de odo de 

crecimiento extractivo. La crecimiento extractivo. La éélite gobernante introdujo el lite gobernante introdujo el 

ferrocarril y favoreciferrocarril y favorecióó la inmigracila inmigracióón lo que permitin lo que permitióó poner a poner a 

producir enormes extensiones de tierras fproducir enormes extensiones de tierras féértiles no rtiles no 

explotadas o solo parcialmente explotadas en la zona explotadas o solo parcialmente explotadas en la zona 

pampeana. Tuvimos crecimiento con una una pampeana. Tuvimos crecimiento con una una éélite muy rica y lite muy rica y 

muy poderosa que crecimuy poderosa que crecióó apoyada en esos recursos.apoyada en esos recursos.

Pero las instituciones políticas pre-existentes habían 

bloqueado el acceso igualitario a la tierra de los inmigrantes. 

El sistema político no era inclusivo, no habno habíía pluralismo ni a pluralismo ni 

distribucidistribucióón del poder en amplios segmentos de la sociedad.n del poder en amplios segmentos de la sociedad.



El crecimiento bajo instituciones El crecimiento bajo instituciones 

extractivas: modelo agroexportadorextractivas: modelo agroexportador
HabHabíía una institucia una institucióón inclusiva importante: la n inclusiva importante: la 

ConstituciConstitucióón de 1853 cren de 1853 creóó una Suprema Corte de una Suprema Corte de 

Justicia independiente. Una decisiJusticia independiente. Una decisióón de 1887 permitn de 1887 permitíía al a al 

Tribunal decidir si una ley especTribunal decidir si una ley especíífica era constitucional. fica era constitucional. 

En teorEn teoríía, la Corte podra, la Corte podríía haber desarrollado uno de los a haber desarrollado uno de los 

elementos importantes de las instituciones polelementos importantes de las instituciones polííticas ticas 

inclusivas, pero el resto del sistema polinclusivas, pero el resto del sistema políítico y econtico y econóómico mico 

continucontinuóó siendo altamente extractivo.siendo altamente extractivo.



El crecimiento bajo instituciones El crecimiento bajo instituciones 

extractivas: modelo agroexportadorextractivas: modelo agroexportador
Argentina llego a tener una combinaciArgentina llego a tener una combinacióón de instituciones poln de instituciones polííticas ticas 

extractivas con algunas instituciones econextractivas con algunas instituciones econóómicas inclusivas micas inclusivas 

importantes. Pero el crecimiento extractivo no puede durar. importantes. Pero el crecimiento extractivo no puede durar. 

En la En la éépoca de la Primera Guerra Mundial las poca de la Primera Guerra Mundial las éélites tradicionales de lites tradicionales de 

la Argentina hicieron pasos vacilantes hacia la apertura del sisla Argentina hicieron pasos vacilantes hacia la apertura del sistema tema 

polpolíítico, tico, peropero pronto decidieron que no querpronto decidieron que no queríían correr el riesgo de an correr el riesgo de 

perder el poder. En 1930 llegperder el poder. En 1930 llegóó el primer golpe militar. el primer golpe militar. 



La ley de hierro de la oligarquLa ley de hierro de la oligarquíía a 

y el populismoy el populismo
El golpe militar de 1943 trajo a PerEl golpe militar de 1943 trajo a Peróón al poder como Ministro de n al poder como Ministro de 

Trabajo. PerTrabajo. Peróón utilizn utilizóó esta posiciesta posicióón para construir una extraordinaria n para construir una extraordinaria 

maquinaria polmaquinaria políítica que ha dominado la poltica que ha dominado la políítica. tica. 

Los peronistas no formaban parte de la elite tradicional. Todo lLos peronistas no formaban parte de la elite tradicional. Todo lo o 

contrario. Sin embargo, tomaron el control de la sociedad y sus contrario. Sin embargo, tomaron el control de la sociedad y sus 

instituciones econinstituciones econóómicas, y su comportamiento han sido tan micas, y su comportamiento han sido tan 

extractivo como el de las elites tradicionales.extractivo como el de las elites tradicionales.

El sociEl socióólogo Robert Michels llama a esto: la Ley de Hierro de la logo Robert Michels llama a esto: la Ley de Hierro de la 

OligarquOligarquíía. Instituciones econa. Instituciones econóómicas extractivas siempre crean micas extractivas siempre crean 

luchas por el control del poder, y tienden a atraer como aspiranluchas por el control del poder, y tienden a atraer como aspirantes a tes a 

grupos motivados por la extraccigrupos motivados por la extraccióón, y el que llega al poder se n, y el que llega al poder se 

apropia de un sistema sin controles. apropia de un sistema sin controles. 



La ley de hierro de la oligarquLa ley de hierro de la oligarquíía a 

y el populismoy el populismo
El resultado de la ley de hierro de la oligarquEl resultado de la ley de hierro de la oligarquíía (el a (el 

populismo) es la recreacipopulismo) es la recreacióón de las instituciones extractivas n de las instituciones extractivas 

bajo un disfraz diferente.bajo un disfraz diferente.

Pero, Pero, ¿¿el peronismo priorizel peronismo priorizóó la distribucila distribucióón del ingreso?n del ingreso?

La distribuciLa distribucióón no es la clave. La clave es cn no es la clave. La clave es cóómo se mo se 

distribuye. Una manera equivocada de distribuir es sacarle distribuye. Una manera equivocada de distribuir es sacarle 

a Y para darle a Z, forzando a empresas para que paguen a Y para darle a Z, forzando a empresas para que paguen 

salarios que no pueden ser competitivos, lo que termina salarios que no pueden ser competitivos, lo que termina 

destruyendo a las empresas.destruyendo a las empresas.



Convertibilidad: reformas y fracasoConvertibilidad: reformas y fracaso

Las reformas de la Convertibilidad estuvieron orientadas Las reformas de la Convertibilidad estuvieron orientadas 

a eliminar las instituciones econa eliminar las instituciones econóómicas extractivas, tales micas extractivas, tales 

como emisicomo emisióón monetaria espn monetaria espúúrea, monopolios estatales rea, monopolios estatales 

injustificados, precios monopinjustificados, precios monopóólicos en servicios plicos en servicios púúblicos, blicos, 

regulaciones perversas en mercados competitivos y regulaciones perversas en mercados competitivos y 

restricciones a las importaciones.restricciones a las importaciones.

La fijación del 1 a 1, justificada para frenar la 

hiperinflación, pronto se tornó problemática y no 
podemos clasificarla como una institución económica 

inclusiva.



Convertibilidad: reformas y fracasoConvertibilidad: reformas y fracaso

Por el contrario, podríamos catalogarla de extractiva en 
la medida que había una regulación (fijación cambiaria) 

que ante atraso generaba deflación y desempleo 

masivo. De cierta manera esta regulación impedía el 
funcionamiento del mercado y creaba un campo de 

juego desnivelado a favor del sector financiero y los 
servicios, en detrimento de la industria y los transables.

Las instituciones polLas instituciones polííticas que durante el perticas que durante el perííodo de odo de 

AlfonsAlfonsíín habn habíían sido relativamente inclusivas, an sido relativamente inclusivas, 

recuperaron el carrecuperaron el caráácter extractivo previo (corte suprema) cter extractivo previo (corte suprema) 



Crecimiento bajo instituciones Crecimiento bajo instituciones 

extractivas: el modelo Kextractivas: el modelo K
La polLa políítica K tiene algunos rasgos inclusivos (empleo, AUH) pero tica K tiene algunos rasgos inclusivos (empleo, AUH) pero 

con instituciones que son ampliamente extractivas.con instituciones que son ampliamente extractivas.

Ley de emergencia econLey de emergencia econóómica amica aúún vigente.n vigente.

ExpropiaciExpropiacióón regulatoria en el sector energn regulatoria en el sector energééticotico

El Congreso es una escribanEl Congreso es una escribaníía, no un a, no un áámbito para elaborar polmbito para elaborar polííticasticas

Entes reguladores de servicios pEntes reguladores de servicios púúblicos desmantelados.blicos desmantelados.

Poca garantía sobre derechos de propiedad.

La falta de control sobre la inflaciLa falta de control sobre la inflacióón no es un tema de ignorancia. La n no es un tema de ignorancia. La 

polpolíítica monetaria expansiva le permite obtener recursos para tica monetaria expansiva le permite obtener recursos para 

comprar voluntades. Al gobierno le interesa que la inflacicomprar voluntades. Al gobierno le interesa que la inflacióón continn continúúe e 

porque el impuesto inflacionario reporta cerca de 1 mes adicionaporque el impuesto inflacionario reporta cerca de 1 mes adicional de l de 

recaudacirecaudacióón cada an cada añño.o.



Crecimiento bajo instituciones Crecimiento bajo instituciones 

extractivas: el modelo Kextractivas: el modelo K
ProblemaProblema SoluciSolucióónn

InflaciInflacióónn INDEC, control, tablitaINDEC, control, tablita

Crisis fiscalCrisis fiscal Reforma Carta BCRAReforma Carta BCRA

Crisis cambiariaCrisis cambiaria Control de cambiosControl de cambios

Problema competitividadProblema competitividad Control de importaciControl de importacióón, n, 

nada para exportacinada para exportacióónn

Crisis energCrisis energééticatica ConfiscaciConfiscacióón de YPFn de YPF

CorrupciCorrupcióón/fin de mandaton/fin de mandato Reforma de la justiciaReforma de la justicia

Las soluciones consolidan instituciones económicas extractivas



Crecimiento bajo instituciones Crecimiento bajo instituciones 

extractivas: el modelo Kextractivas: el modelo K

El capitalismo de amigos no es una asignaciEl capitalismo de amigos no es una asignacióón n 

eficiente de los recursos econeficiente de los recursos econóómicos, sino que es una micos, sino que es una 

forma de maximizar el control polforma de maximizar el control políítico sobre la tico sobre la 

sociedad y la economsociedad y la economíía. a. 

Si los administradores del Estado pueden sostener Si los administradores del Estado pueden sostener 

bajo su mando todos los recursos productivos y bajo su mando todos los recursos productivos y 

controlar el acceso a ellos, maximizan el control, controlar el acceso a ellos, maximizan el control, 

inclusive si con ello sacrifican la eficiencia econinclusive si con ello sacrifican la eficiencia econóómica.mica.



ConclusiConclusióónn
Los paLos paííses fracasan hoy porque sus instituciones econses fracasan hoy porque sus instituciones econóómicas micas 

extractivas no crean los incentivos necesarios para que la extractivas no crean los incentivos necesarios para que la 

gente pueda ahorrar, invertir e innovar. gente pueda ahorrar, invertir e innovar. 

Este tipo de instituciones consolida el poder de aquellos que Este tipo de instituciones consolida el poder de aquellos que 

se benefician de la extraccise benefician de la extraccióón. Las instituciones extractivas, n. Las instituciones extractivas, 

tanto econtanto econóómicas como polmicas como polííticas, pueden ser muy diferentes ticas, pueden ser muy diferentes 

en los distintos paen los distintos paííses, pero son la rases, pero son la raííz de sus fracasos.z de sus fracasos.

Los que producen el atraso de un paLos que producen el atraso de un paíís saben bien lo que s saben bien lo que 

hacen, pero no les importa, pues ellos se enriquecen con las hacen, pero no les importa, pues ellos se enriquecen con las 

medidas que adoptan. medidas que adoptan. 



ConclusiConclusióónn
Las instituciones extractivas crean condiciones de Las instituciones extractivas crean condiciones de 

competencia dispares, y rentas y beneficios que se competencia dispares, y rentas y beneficios que se 

concentran de manera estrecha en aquellos con poder concentran de manera estrecha en aquellos con poder 

polpolíítico y conexiones. [capitalismo de amigos]tico y conexiones. [capitalismo de amigos]

Las instituciones inclusivas crean condiciones de Las instituciones inclusivas crean condiciones de 

competencia equitativas y otorgan incentivos y oportunidades competencia equitativas y otorgan incentivos y oportunidades 

a la gran mayora la gran mayoríía de la poblacia de la poblacióón.n.

El marco teEl marco teóórico para analizar la polrico para analizar la políítica econtica econóómica en mica en 

Argentina no es Keynesianismo vs. economArgentina no es Keynesianismo vs. economíía Ortodoxa, sino a Ortodoxa, sino 

Instituciones polInstituciones polííticas y econticas y econóómicas Extractivas vs. micas Extractivas vs. 

Inclusivas.Inclusivas.


