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Why Nations Fail
Por Los Editores

“… while economic institutions are critical 
for determining whether a country is poor  
or prosperous, it is politics and political 
institutions that determine what economic 
institutions a country has….There is no 
necessity for a society to develop or adopt the 
institutions that are best for economic growth 
or the welfare of its citizens, because other 
institutions may be even better for those who 
control politics and political institutions.”

Acemoglu and Robinson

El título de este artículo es el de un 
libro recién publicado Why Nations 
Fail: The Origins of Power, Prosperity, and 
Poverty, por Daron Acemoglu y James A. 
Robinson, catedráticos de MIT y Harvard 
respectivamente (Crown Business, 
Random House, 2012). Cuando un libro 
recibe halagos muy entusiastas de premios 
Nobel en Economía como Kenneth 
Arrow, Gary Becker, Peter Diamond, 
Michael Spence y Robert Solow, hay que 
prestarle atención.

Existe una larga tradición de esfuerzos por 
explicar el por qué naciones e imperios 
fracasan. Edward Gibbon, a finales del 
Siglo 18, escribió Decline and Fall of the 
Roman Empire en que intentó establecer 
las razones por las cuales ese imperio 
fracasó.  Sin entrar en los detalles de 
la obra, sí puede mencionarse que las 
causas principales a las que Gibbon 
hace referencia fueron la disolución de 
instituciones importantes, el depender de 
fuerzas militares contratadas, y la invasión 
de los bárbaros. 

Más recientemente, Jared Diamond en su 
libro Collapse: How Societies Choose to Fail 
or Succeed (Viking, 2004) considera un 
conjunto de factores que inciden sobre el 
colapso de las naciones. Entre los factores 
que menciona Diamond se encuentran: 
el deterioro ambiental, cambio climático, 
vecinos hostiles, pérdida de socios 
comerciales y las respuestas de las 
sociedades a los problemas ambientales. 
Lo interesante del trabajo de Diamond 
es el énfasis en la interacción entre lo 
ambiental y lo cultural. Indica, además, 
que “civilizations die from suicide, not 
by murder, when they fail to meet the 
challenges of their times”.

Acemoglu y Robinson han escrito 
anteriormente sobre el tema en revistas 
académicas, pero este libro, de unas 500 
páginas, está escrito para un público más 
amplio y es muy accesible.  El libro se 
centra en el recuento de experiencias a 
través de todo el mundo de países que 
han fracasado (por ejemplo, Zimbabwe) 
o que han sido exitosos (por ejemplo, 
Botswana). La hipótesis principal del 
libro es que el fracaso de los países 
es una función de la instituciones 
políticas, diseñadas para proteger a una 
pequeña élite que gobierna para su 
beneficio, creando lo que los autores 
llaman “extractive institutions” y no 
“inclusive institutions”. Las primeras son 
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El libro contiene un recuento de las 
teorías que se han utilizado para explicar 
el fracaso de países, incluyendo las 
basadas en la geografía, la cultura y la 
ignorancia en cuanto a lo que deben ser 
las políticas correctas. Incluye, además, 
el trabajo citado de Diamond en este 
análisis. Su conclusión es que cada uno 
de esos enfoques deja fuera lo que es 
el factor central, la manera como se 
constituye el marco institucional, tanto 
el económico como el político, siendo 
este segundo determinante en como se 
estructura el económico. 

Un caso interesante en cuanto al tema 
del fracaso de los países es Argentina. 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial 
Argentina era de los países más ricos 
del mundo y su quinta economía en 
tamaño. Los autores mencionan un 
conjunto de decisiones que crearon 
un marco institucional que  afectó 
su capacidad de desarrollo. Una de 
estas decisiones es la eliminación 
bajo Perón de la independencia de la 
Corte Suprema del país, que eliminó 
la posibilidad de un contrapeso al 
Ejecutivo, y que el estado de derecho 
prevaleciera. En el Egipto de Mubarak, 
señalan los autores, ocurrió algo similar, 
permitiendo que su familia acumulara 
una fortuna de unos $70 mil millones.

Una discusión interesante es la 
que se refiere al hecho de que una 
vez comienza un proceso de crear 
instituciones incluyentes se genera 
un “círculo virtuoso” que las va 
fortaleciendo. Al respecto habla de los 
cambios en Inglaterra a partir de fines 
del siglo 17 que sentaron las bases para 
lo que eventualmente fue la revolución 

Viene de la portada

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial Argentina 
era de los países más ricos del mundo y su quinta 
economía en tamaño.

instituciones que están diseñadas para 
asegurar que las élites que dominan 
políticamente un país se mantengan 
en el poder y concentren los beneficios 
económicos en unos pocos. El segundo 
tipo de institución es todo lo contrario, 
ya que incorpora medidas que 
garantizan acceso a un mayor número de 
personas a los beneficios del desarrollo, 
se respeta el estado de derecho y se 
estructuran las instituciones económicas 
para beneficiar a la mayoría. 

El libro comienza con un análisis de 
por qué Nogales en Sonora, México 
y Nogales en Estados Unidos son tan 
distintos en cuanto al bienestar de 
sus residentes. Luego de un extenso 
análisis de la historia de México en la 
que se mencionan las “reformas” de 
Porfirio Díaz a fines del siglo 19 y, más 
recientemente, el surgimiento de Carlos 
Slim. El libro menciona la enorme 
diferencia entre el marco institucional 
bajo el cual ambos Nogales operan. En 
el caso de México, históricamente ese 
marco institucional era “extractive”, 
mientras que en los Estados Unidos 
no. El caso de Slim es de interés, pues 
señalan los autores que su éxito se debió 
precisamente a sus relaciones con el 
gobierno y ese acceso hizo posible que 
adquiriera control de Telmex y pudiera 
mantenerlo como monopolio. Indican 
que “Slim has made his money in the 
Mexican economy in large part thanks to his 
political connections”.

Hacen el contraste con empresarios 
como Bill Gates y otros en los 
Estados Unidos en donde el éxito 
se debió a factores que nada tenían 
que ver con su relación con los 
que controlan el poder político, 
pero sí con un marco institucional 
que les permitió ser empresarios 
exitosos por ser uno que estimula el 
funcionamiento del mercado. De hecho, 
mencionan, a manera de ejemplo, 
que el Departamento de Justicia 
Federal demandó a Microsoft por su 
comportamiento anticompetitivo.

industrial. Lo que señalan los autores 
es que en la medida que se consolida la 
institucionalidad incluyente, mantener 
el poder para beneficio de lo que 
llaman “narrow elites” disminuye. Por 
supuesto, lo contrario ocurre cuando 
las instituciones se crean para asegurar 
el que esa élite mantenga el poder y, en 
ese caso, se crean las condiciones para 
un “circulo vicioso” que dificulta aún 
más las posibilidades de un desarrollo 
socialmente sustentable. 

Del libro también se desprende que 
muchos de los países que hoy pueden 
considerarse como fracasos en África y 
América Latina han sido víctimas de un 
proceso de colonización que estableció 
las bases de las “instituciones extractivas” 
que perduran en algunos casos hasta el 
día de hoy. Un caso que se menciona es 
el de Zimbabwe. El Inglés Cecil Rhodes 
invadió el país, lo dominó militarmente, 
convenció al gobierno inglés que 
lo designara autoridad máxima, y 
procedió a imponer las instituciones 
que permitieron la explotación 
económica por él y, posteriormente, 
por inmigrantes ingleses en detrimento 
de la población africana. Se creó el país 
que se conoció como Rhodesia hasta 
hace unas décadas, hoy Zimbabwe. En 
América Central, presentan el ejemplo 
de Guatemala para ilustrar lo mismo, 
excepto que en este caso las familias que 
han dominado el panorama político y 
económico se identifican con el proceso 
de colonización española en el siglo 16 y 
el 17. 

En resumen, de acuerdo a Acemoglu y 
Robinson, los países fracasan porque las 
instituciones que le rigen son excluyentes 
o extractivas, que son así para el 
beneficio de una élite que las controla 
política y económicamente y que, en 
muchos de los países, el proceso de 
colonización por los europeos estableció 
los cimientos para el establecimiento 
de dichas instituciones excluyentes. 
El desarrollo sostenido requiere un 
marco institucional que sea incluyente 
y pluralista y que se diseñe para el 
beneficio de la mayoría y para proteger 
su derecho a las libertades de que 
habla A.K. Sen en su libro Development 

Continúa en la página 3

Fundación 
Estudios Técnicos, Inc. 

Desde que se estableció en 1985, 
Estudios Técnicos, Inc. ha colaborado 
con las entidades que forman el Tercer 
Sector en Puerto Rico1, en diversos 
temas relacionados al desarrollo social y 
económico de nuestras comunidades.  

En la década de los noventa, la empresa 
colaboró con Fondos Unidos de Puerto 
Rico, el Sistema Universitario Ana G. 
Méndez, la Fundación Ángel Ramos 
y la Fundación Comunitaria, entre 
otras entidades, en la elaboración del 
primer estudio sobre las organizaciones 
sin fines de lucro y el estudio sobre las 
necesidades sociales en Puerto Rico. 
Ambos estudios han sido de particular 
importancia, ya que han provisto la 
base de información para cambios 
importantes en la política pública en 
torno al Sector. Ejemplo de esto son la 
Ley Número 261, Ley de Voluntariado 
de 2004; La Ley Núm. 452 de 2004 para 
adicionar un nuevo Capítulo a la Ley 
General de Corporaciones vigente en 
ese periodo; y los cambios en el Código 

de Rentas Internas en relación a la 
exención por concepto de donativo de 
individuos y corporaciones en 20002, y 
más recientemente, en 20093. Además, 
estos estudios constituyen la única 
medida longitudinal con la que cuenta 
el País sobre las necesidades sociales en 
Puerto Rico, y el impacto económico y 
social de las entidades sin fines de lucro. 
Actualmente, se planifica llevarlos a 
cabo por cuarta ocasión.  

Estudios Técnicos, también ha colabora-
do en la provisión de asistencia técnica a 
entidades sin fines de lucro en la iden-
tificación de fuentes de fondos, y en la 
planificación, implantación y evaluación 
de sus programas. A través de los años, 
la empresa ha llevado a cabo estudios o 
ha colaborado Pro Bono con entidades 
como Asesores Financieros Comunitar-
ios, Taller Salud en Loíza y Vida Plena, 
entre otras. 

Como parte de su vigesimosexto 
aniversario, la empresa incorporó la 
Fundación Estudios Técnicos, Inc. 
con el propósito de darle continuidad 
a estos esfuerzos de colaboración 
con el Tercer Sector. La misión de la 
Fundación es: “contribuir al desarrollo 
social y econó-mico del País, a través 

del fortalecimiento del sector de 
organizaciones de base comunitaria y el 
apoyo técnico a comunidades y entidades 
sin fines de lucro”.   

Los proyectos de la fundación se nutrirán 
del trabajo voluntario del personal de 
Estudios Técnicos, Inc. compuesto por 
alrededor de 28 profesionales de diversas 
disciplinas, que incluyen: Economía, 
Planificación, Estadísticas, Psicología 
Social, Contabilidad, Derecho, Gerencia, 
Finanzas, Mercadeo y Comunicaciones.  

Notas:
1. El Tercer Sector está compuesto, por las 

entidades no-gubernamentales, legalmente 
constituidas e incorporadas bajo las leyes 
de algún estado, como una corporación sin 
fines de lucro o caritativa. Éstas incluyen: 
organizaciones de bienestar social, clubes 
sociales y recreativos, fondos de pensiones 
de empleados, organizaciones religiosas, aso-
ciaciones empresariales y cooperativas, entre 
otras. Las mismas no operan para el benefi-
cio financiero de accionistas individuales y, 
en cambio, sirven al interés público.

2. Ley Núm. 75 de 2000, Ley para aumentar la 
deducción por concepto de donativo a una 
CSFL o fideicomiso.

3. Ley Núm. 1 de 2011, Nuevo Código de 
Rentas Internas de 2011.

Por Anitza Cox

Noticias de Estudios 
Técnicos, Inc.
Durante el mes de Mayo, personal de 
Estudios Técnicos, Inc. participó en las 
siguientes actividades:

•	 10 de mayo – Se presentó ponencia en 
la Conferencia sobre Fuentes Alternas 
de Energía en el Recinto de Mayagüez 
de la UPR

•	 14 de mayo – Consejo Asesor del Insti-
tuto de Política Pública

•	 16 de mayo – Se presentó el estudio 
sobre demanda de vivienda para el 
período 2011-2015 en la Asociación de 
Bancos de Puerto Rico

•	 16 de mayo – Se presentó la quinta 
edición del estudio del uso de Internet 
en Puerto Rico, “Digital & Mobile Be-
havioral Study 2012”, auspiciado por el 
Sales and Marketing Executives Associa-
tion y Estudios Técnicos, Inc.

•	 22 de mayo – Se presentó el estudio 
“Impact of Cloud Computing on Puerto 
Rico’s Economy” en un seminario del 
Internet Society que se llevó a cabo en las 
instalaciones de Microsoft.

•	 31 de mayo – Se dictó una ponencia 
sobre las perspectivas económicas, al 
Comité de Seguros del Colegio de CPAs.

Damos la bienvenida a:

•	 Ivette López Arias, CPA, JD quien se une 
a la División de Análisis y Política Social 
de la empresa. La Lcda. López es Audi-
tora Interna Certificada y, a través de su 
carrera ha adquirido extensa experiencia 
en  las áreas de monitoreo y cumplim-
iento.

•	 Raúl Santiago Bartolomei, PE, MP, que 
se une a la División de Planificación Ur-
bana, Regional y Ambiental. Obtuvo un 
bachillerato en Ingeniería en el RUM de 

la UPR y una Maestría en Planificación 
de la UPR. Previo a unirse a ETI había 
trabajado en consultoría relacionada a 
temas de agua y ambientales. 

•	 Nos complace tener a varias estudiantes 
de Economía del Recinto de Río 
Piedras de la UPR trabajando en 
el verano como internas. También, 
estará con nosotros el estudiante de 
Economía que resultó ganador de las 
Olimpiadas de Economía, actividad que 
auspició la Asociación de Estudiantes 
de Economía y el Departamento de 
Economía. Estudios Técnicos Inc. fue 
co-auspiciador del evento.
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peso inmenso en decisiones que son 
de carácter económico. Esta situación 
contribuye a estimular la corrupción pues 
pone en manos de políticos el decidir 
sobre aspectos que tienen beneficios y 
costos económicos para la empresa. Se 
desarrolla una simbiosis entre político 
y empresario que puede desembocar en 
actos de corrupción. El mejor ejemplo 
de lo dicho es lo que ocurrió con la Ley 
Núm. 73 de 2008, la Ley de Incentivos. 
A ésta, en la Legislatura, se le agregaron 
incentivos para actividades particulares 
que no estaban en el proyecto original y 
que se incluyeron en la Ley como parte 
de un esquema de corrupción. 

Recientemente, la Oficina del Contralor 
hizo público un estudio sobre corrupción 
hecho por profesores de Economía de 
la UPR que es pertinente mencionar. 
La conclusión del estudio es que la 
corrupción no ha afectado el crecimiento 
del PIB. Esta conclusión sorprende 
pues el desempeño de Puerto Rico 
en las pasadas tres décadas ha sido 
muy pobre en lo que a crecimiento se 
refiere. El problema, además, radica en 
la manera como se midió corrupción. 
Se desarrolló un índice construido de 
los hallazgos de las auditorías que hace 
la Oficina del Contralor. Esta medida 
deja fuera la mayoría de los actos de 
corrupción como, por ejemplo, los 
que surgen de la “captura del estado”, 

mencionados anteriormente. El estudio 
es un ejemplo de que la búsqueda de 
precisión matemática – el estudio utilizó 
un modelo econométrico para establecer 
a relación corrupción/crecimiento en 
el PIB – no siempre lleva a los mejores 
resultados.

Por otro lado, el informe presenta una 
información que es alarmante. En 
un estudio sobre corrupción a nivel 
global hecho por Gallup en 2009,  una 
mayoría de los entrevistados en Puerto 
Rico indicó que la corrupción había 
empeorado en los cinco años previos 
al estudio. El 80% de los entrevistados 
en Puerto Rico en el estudio de Gallup 
indicó que la práctica de corrupción 
es generalizada. En dicho estudio 
Puerto Rico obtuvo el rango 72 de 101 
países en sus esfuerzos por controlar 
la corrupción. Obviamente, estos 
resultados no favorecen el desarrollo.

El riesgo inmenso que corremos en 
Puerto Rico es que, en la medida 
que los actos de corrupción se 
institucionalicen, se haga más difícil o 
imposible erradicarla. Esto a su vez haría 
más difícil devolverle a Puerto Rico la 
capacidad de crecimiento y desarrollo. 
Es imprescindible actuar ahora para que 
las futuras generaciones no hereden un 
país con un nivel de corrupción mayor 
que el que nos dejaron a nosotros.  Continúa en la página 4

as Freedom: las libertades políticas, 
económicas, sociales, y las garantías de 
transparencia y seguridad.

Algunas reseñas del libro de Acemoglu 
y Robinson han identificado detalles, 
particularmente históricos, en que se 
han encontrado errores menores de 
hechos, cosa que no debe sorprender 
en un trabajo que cubre tanto terreno 

no sólo en cuanto a geografía, sino 
en tiempo. Sin embargo, es bueno 
puntualizar que aún en esos casos, no se 
cuestiona la tesis central del libro, que 
el fracaso se debe a instituciones que se 
han diseñado no para incluir, sino para 
excluir, no para lograr mayor pluralismo, 
sino para mantener a una élite en el 
poder. 

Concluimos con una cita del libro: “… 
it is the political institutions that determine 
the ability of citizens to control politicians 
and influence how they behave. This in turn 
determines whether politicians are agents of 
the citizens, albeit imperfect, or are able to 
abuse the power entrusted to them…to amass 
their own fortunes and to pursue their own 
agendas, ones detrimental to those of the 
citizens.”

Viene de la página 2

Internet-Puerto Rico-
2012
Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

Al pasar revista sobre el desempeño 
de la Internet en Puerto Rico hasta 
el primer semestre del año 2012, sin 
duda el saldo es positivo. Frente a una 
economía que se ha reducido en casi 
13 puntos porcentuales entre los años 
fiscales 2007 y 2011, la incidencia de 
Internet en la Isla entre los grupos de 
12 años o más aumentó 15 puntos 
porcentuales: de 35% en mayo de 2006 
a 50% en mayo de 2012. Los datos 
surgen del más reciente estudio sobre 
la Internet en Puerto Rico, “Digital & 
Mobile Behavioral Study 2012” realizado 
por Estudios Técnicos, Inc., para la 
Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo de Puerto Rico (SME). La 
información recopilada en términos 
cuantitativos se traduce en 1.6 millones 
de personas conectadas a la Internet en 
2012.

En igual sentido, la conexión a Internet 
por banda ancha refleja una incidencia 
de 96% de los usuarios totales de 

Viene de la página 5

Gráfica I
Incidencia de uso de Internet

Internet, lo que constituye 1.5 millones 
de personas de 12 años o más.

De cumplirse la proyección de Estudios 
Técnicos, Inc. sobre el uso de Internet, 
la incidencia para el 2015 será de 
60% (Diagrama I). Dentro del tema 
de las proyecciones, el Oficial Jefe de 
Información (CIO) del Gobierno de 
Puerto Rico y Presidente de Puerto 
Rico Broadband Taskforce (PRBT) 
Juan Eugenio Rodríguez, indicó que la 
entidad tiene metas agresivas de hacer 
disponible banda ancha a velocidad de 
4 Mbps para 98% de la población para 
2015, según publicado en la página 41 
del Caribbean Business el 10 de mayo de 
2012.

Retos. Entre los principales retos 
identificados para lograr que la 
incidencia de Internet continúe 
creciendo en la isla figuran: la difícil 
situación económica en la que cerca 
de 200,000 personas han perdido sus 
empleos; el éxodo migratorio en el que 
la población de la Isla se redujo en 
82,000 personas entre 2000 y 2010, y los 

que se van son más jóvenes, con mayor 
nivel educativo y más posibilidades 
económicas que los que regresan; el 
hecho de que al llegar a 50% de la 
incidencia se comienza a apelar al 
34% de las personas que pertenece al 
grupo de la mayoría tardía, que tienen 
mayor resistencia a la adopción de 
innovaciones, ya sea por razones de 
actitud y/o económicas. 

En torno al tema económico, este 
año en el estudio se le preguntó a 
las personas que no son usuarios de 
Internet en el presente si anteriormente 
lo habían sido y el 30% indicó que sí. 
De este grupo de antiguos usuarios, 
38% indicó haberlo dejado por razones 
económicas.

La incidencia de Internet en la Isla entre los 
grupos de 12 años en adelanto aumentó 15 puntos 
porcentuales: de 35% en mayo de 2006 a 50% en 
mayo de 2012

Gráfica II
Incidencia de banda ancha

del tema que es preocupante es que el 
sector político comienza a operar como 
una clase económica privilegiada. Una 
carrera política no es sólo eso, es la ruta 
a la afluencia: la política como ruta 
al bienestar económico de los que la 
seleccionan. 

Las causas de la corrupción son muchas 
y su análisis complejo. Algunos factores 
mencionados por el Banco Mundial 
y por otras entidades e investigadores 
incluyen:

•	 Ausencia	de	un	marco	preciso	de	
políticas públicas y reglamentos; 

•	 Un	sistema	judicial	inefectivo;

•	 Proteccionismo	como	principio	guía	
de las actuaciones gubernamentales;

•	 Un	entorno	reglamentario	complejo;

•	 Una	economía	que	no	crece.

Todos tienen relevancia para Puerto 
Rico, particularmente el que se refiere 
al entorno reglamentario complejo y la 
falta de crecimiento. 

Por lo anterior, la corrupción ya 
forma parte del marco institucional 
del país. Esto abona al serio problema 
de dicho marco institucional que, 
en muchos aspectos, es disfuncional 
con los requerimientos del desarrollo 
económico. Los procesos reglamentarios 
son obsoletos y complejos, agregando 
costos extraordinariamente altos a la 
economía. Las estructuras y mucho 
procesos gubernamentales, son 
inoperantes y todo eso abona el terreno 
para la corrupción. El mejor ejemplo de 
esto es el surgimiento de la ocupación de 
“gestor” tanto en Puerto Rico como en 
otros lugares en donde los reglamentos 
de distinto tipo son onerosos. Aunque 
la función de gestoría no es ilegal per 
se, la situación que da margen a la 
existencia de la misma abre las puertas a 
la corrupción de los procesos.

Sin embargo, existe otro elemento que 
va de la mano con lo dicho. Se trata de 
que el sistema político ha adquirido un 

Gráfica I
Crecimiento anual y por décadas del PNB Real

...el desempeño de Puerto Rico en las pasadas tres décadas ha sido muy pobre en lo que a crecimiento 
se refiere.

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico. Estudios Técnicos, Inc.
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Oportunidades. Uno de los hallazgos 
más notables del estudio lo constituye el 
extraordinario incremento en el número 
de personas que se conectan a la Internet 
por medios móviles. Dicha proporción se 
movió de 44% en 2011 a 57% en 2012. 
Igualmente, el uso de “Smartphone” 
aumentó de 35% a 67%. El tema de la 
telefonía móvil debe ser visto a la luz 
de la existencia de 3.13 millones de 
celulares en una población de 3.725 
millones, lo que constituye un gran logro 
que debe ser de beneficio para todos.    

Las redes sociales continúan con una 
fuerte presencia entre los usuarios de 
Internet y su uso aumentó de 85% en 
2011 a 88% en 2012, para 1.4 millones 

Continúa en la página 6
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de usuarios de redes sociales. Aunque 
Facebook continúa dominando, hay 
alternativas como YouTube, Google+, 
Twitter y Linkedin que reflejan 
incrementos significativos. De igual 
forma, la proporción de usuarios de 
Internet que realizan compras por 
Internet  aumentó de 24% en 2011 a 
31% en 2012. 

Otros hallazgos significativos resumidos 
en las siguientes conclusiones: 

1. Hay consenso entre conocedores 
sobre tema, en torno a la necesidad 
de una colaboración proactiva del 
gobierno, proveedores y el sector 
privado para impulsar y facilitar la 
adopción de Internet por un número 
mayor de personas en momentos 
que se pierde población entre los 

cohortes de grupos más jóvenes, más 
productivos y con mayor potencial 
de ingresos. Esta colaboración 
ayudará en la retención de usuarios 
de Internet. 

2. El logro de 96% de usuarios de 
Internet que se conectan por 
banda ancha presenta grandes 
oportunidades para Puerto Rico, 
si se logra estimular su uso hacia 
actividades de alta productividad 
y contribución al desarrollo 
socioeconómico.

3. Los aumentos en la incidencia de 
uso de Internet entre grupos de 
menores ingresos y preparación 
académica abonan al incremento en 
la democratización del medio y a las 
posibilidades de reducir la brecha en 
la distribución de la riqueza.

4. Con el crecimiento de la Internet 
surgen grupos con características 
similares que se pueden segmentar 
por perfiles. Este año se 
identificaron seis tipos de usuarios 
que presentan características 
interesantes para individuos o 
empresas que deseen llegar a ellos. 
El estudio incluye útil información 
específica sobre el tema.

Los interesados en obtener el “Digital 
& Mobile Behavioral Study 2012” con 
todos los detalles, lo pueden comprar 
en las oficinas de la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de 
Puerto Rico (SME) Comunicándose al 
(787) 773-5088 o escribiendo a Karina 
Jové: kjove.sme@gmail.com.   

Diagrama I
Crecimiento proyectado de Internet en Puerto Rico

33% 
35% 38% 45% 50% 

2005 2006 2008 2010 2012 

60% 

2015 

Diagrama II
Tiempo de adopción de innovaciones

Instituciones, 
corrupción y 
desarrollo 

Las instituciones, tanto formales como 
informales, son un factor estrechamente 
asociado al potencial de desarrollo 
de una sociedad. Son las reglas de 
juego de la sociedad: las leyes, los 
reglamentos, los procesos, los valores 
y normas y las organizaciones que 
definen su comportamiento. Tienen, 
por supuesto, un elemento formal 
como son las leyes y reglamentos, pero 
también incorporan lo que podríamos 
llamar la cultura social, ese conjunto de 
pautas que rigen lo que somos sin estar 
recogidas en legislación, reglamentos 
o procesos formales. Estas pautas 
responden a incentivos y penalidades 
que se desprenden en muchos casos 
del sistema institucional formal; por 
ejemplo, si una actividad ilegal no se 
penaliza pasa a ser parte del conjunto 
de normas informales que definen el 
comportamiento aceptable.

Dentro de esa aproximación al 
marco institucional es que debemos 
considerar el tema de la corrupción, 
que ha recibido atención por el Banco 
Mundial, pero también en otros 
informes como son los del World 
Economic Forum. Indica el Banco (World 
Development Report, 2002) que: “Se 
acepta ampliamente que la corrupción tiene 
grandes costos para el desarrollo económico. 
En comparaciones entre países se encuentra 
abundante evidencia que niveles más altos 
de corrupción se asocian con un crecimiento 
más lento y niveles inferiores de ingreso per 
capita.” Señala el Banco, además, que: 
“… la corrupción se puede concebir como una 

Por José J. Villamil

fuerza que mina el funcionamiento eficiente 
de mercados en al menos tres maneras: como 
un impuesto o costo adicional, como una 
barrera a la entrada de nuevas empresas, y 
como un modo de subvertir la legitimidad 
del estado y evitar que éste pueda propiciar 
instituciones que apoyen al mercado”.

El Banco Mundial indica, además, lo 
siguiente: “Una modalidad de corrupción 
particularmente dañina es ‘la captura del 
estado’, la capacidad de empresas de subvertir 
el proceso político para asegurar que se 
implantan políticas y reglamentos favorables a 
sus intereses particulares.” 

Lo interesante de esa modalidad es que 
forma parte de una vieja tradición en 
que se ve al estado como “botín” de 
los que lo controlan, aún por medios 
democráticos (en inglés se le llama el 
“spoils system”, que surge de la frase, 
muy antigua, “to the victor belong the 
spoils”). Esa concepción del estado como 
“botín” es probablemente la peor forma 
de corrupción, pues necesariamente 
conlleva tres consecuencias: la negación 
de la institucionalidad, la mala 
utilización de los recursos y la falta de 
continuidad en los procesos de gobierno. 
La afiliación política no es una guía 

adecuada para juzgar capacidad y 
conlleva típicamente un mal uso de los 
recursos del estado. 

La situación descrita surge en parte de 
una aparente sinergia entre el poder 
económico y el aparato político. Lo 
curioso es que típicamente lo que el 
Banco llama “la captura del estado” 
no se considera corrupción; por el 
contrario, y como no se penaliza por el 
sistema legal, pasa a formar parte de las 
normas aceptadas y, por eso, del marco 
institucional que nos cobija. De ahí que 
muchas prácticas que a todas luces son 
corrupción se consideren legales. 

Más allá de lo anterior está el hecho de 
que al adoptarse estas prácticas a través 
de diversas administraciones, se logra 
una grado de aceptación por la sociedad 
que hace aún más difícil erradicarlas.  
Se repiten con tanta frecuencia que 
las personas se van insensibilizando y 
esto contribuye a que el problema se 
agrave con el tiempo. Otra dimensión 

Lo interesante de la modalidad 
de corrupción “la captura del 
estado”es que forma parte de 

una vieja tradición en que se ve 
al estado como “botín” de los 

que lo controlan, aún por medios 
democráticos.

...el sistema político ha adquirido un peso inmenso en decisiones que son de carácter económico
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peso inmenso en decisiones que son 
de carácter económico. Esta situación 
contribuye a estimular la corrupción pues 
pone en manos de políticos el decidir 
sobre aspectos que tienen beneficios y 
costos económicos para la empresa. Se 
desarrolla una simbiosis entre político 
y empresario que puede desembocar en 
actos de corrupción. El mejor ejemplo 
de lo dicho es lo que ocurrió con la Ley 
Núm. 73 de 2008, la Ley de Incentivos. 
A ésta, en la Legislatura, se le agregaron 
incentivos para actividades particulares 
que no estaban en el proyecto original y 
que se incluyeron en la Ley como parte 
de un esquema de corrupción. 

Recientemente, la Oficina del Contralor 
hizo público un estudio sobre corrupción 
hecho por profesores de Economía de 
la UPR que es pertinente mencionar. 
La conclusión del estudio es que la 
corrupción no ha afectado el crecimiento 
del PIB. Esta conclusión sorprende 
pues el desempeño de Puerto Rico 
en las pasadas tres décadas ha sido 
muy pobre en lo que a crecimiento se 
refiere. El problema, además, radica en 
la manera como se midió corrupción. 
Se desarrolló un índice construido de 
los hallazgos de las auditorías que hace 
la Oficina del Contralor. Esta medida 
deja fuera la mayoría de los actos de 
corrupción como, por ejemplo, los 
que surgen de la “captura del estado”, 

mencionados anteriormente. El estudio 
es un ejemplo de que la búsqueda de 
precisión matemática – el estudio utilizó 
un modelo econométrico para establecer 
a relación corrupción/crecimiento en 
el PIB – no siempre lleva a los mejores 
resultados.

Por otro lado, el informe presenta una 
información que es alarmante. En 
un estudio sobre corrupción a nivel 
global hecho por Gallup en 2009,  una 
mayoría de los entrevistados en Puerto 
Rico indicó que la corrupción había 
empeorado en los cinco años previos 
al estudio. El 80% de los entrevistados 
en Puerto Rico en el estudio de Gallup 
indicó que la práctica de corrupción 
es generalizada. En dicho estudio 
Puerto Rico obtuvo el rango 72 de 101 
países en sus esfuerzos por controlar 
la corrupción. Obviamente, estos 
resultados no favorecen el desarrollo.

El riesgo inmenso que corremos en 
Puerto Rico es que, en la medida 
que los actos de corrupción se 
institucionalicen, se haga más difícil o 
imposible erradicarla. Esto a su vez haría 
más difícil devolverle a Puerto Rico la 
capacidad de crecimiento y desarrollo. 
Es imprescindible actuar ahora para que 
las futuras generaciones no hereden un 
país con un nivel de corrupción mayor 
que el que nos dejaron a nosotros.  Continúa en la página 4

as Freedom: las libertades políticas, 
económicas, sociales, y las garantías de 
transparencia y seguridad.

Algunas reseñas del libro de Acemoglu 
y Robinson han identificado detalles, 
particularmente históricos, en que se 
han encontrado errores menores de 
hechos, cosa que no debe sorprender 
en un trabajo que cubre tanto terreno 

no sólo en cuanto a geografía, sino 
en tiempo. Sin embargo, es bueno 
puntualizar que aún en esos casos, no se 
cuestiona la tesis central del libro, que 
el fracaso se debe a instituciones que se 
han diseñado no para incluir, sino para 
excluir, no para lograr mayor pluralismo, 
sino para mantener a una élite en el 
poder. 

Concluimos con una cita del libro: “… 
it is the political institutions that determine 
the ability of citizens to control politicians 
and influence how they behave. This in turn 
determines whether politicians are agents of 
the citizens, albeit imperfect, or are able to 
abuse the power entrusted to them…to amass 
their own fortunes and to pursue their own 
agendas, ones detrimental to those of the 
citizens.”

Viene de la página 2

Internet-Puerto Rico-
2012
Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

Al pasar revista sobre el desempeño 
de la Internet en Puerto Rico hasta 
el primer semestre del año 2012, sin 
duda el saldo es positivo. Frente a una 
economía que se ha reducido en casi 
13 puntos porcentuales entre los años 
fiscales 2007 y 2011, la incidencia de 
Internet en la Isla entre los grupos de 
12 años o más aumentó 15 puntos 
porcentuales: de 35% en mayo de 2006 
a 50% en mayo de 2012. Los datos 
surgen del más reciente estudio sobre 
la Internet en Puerto Rico, “Digital & 
Mobile Behavioral Study 2012” realizado 
por Estudios Técnicos, Inc., para la 
Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo de Puerto Rico (SME). La 
información recopilada en términos 
cuantitativos se traduce en 1.6 millones 
de personas conectadas a la Internet en 
2012.

En igual sentido, la conexión a Internet 
por banda ancha refleja una incidencia 
de 96% de los usuarios totales de 

Viene de la página 5

Gráfica I
Incidencia de uso de Internet

Internet, lo que constituye 1.5 millones 
de personas de 12 años o más.

De cumplirse la proyección de Estudios 
Técnicos, Inc. sobre el uso de Internet, 
la incidencia para el 2015 será de 
60% (Diagrama I). Dentro del tema 
de las proyecciones, el Oficial Jefe de 
Información (CIO) del Gobierno de 
Puerto Rico y Presidente de Puerto 
Rico Broadband Taskforce (PRBT) 
Juan Eugenio Rodríguez, indicó que la 
entidad tiene metas agresivas de hacer 
disponible banda ancha a velocidad de 
4 Mbps para 98% de la población para 
2015, según publicado en la página 41 
del Caribbean Business el 10 de mayo de 
2012.

Retos. Entre los principales retos 
identificados para lograr que la 
incidencia de Internet continúe 
creciendo en la isla figuran: la difícil 
situación económica en la que cerca 
de 200,000 personas han perdido sus 
empleos; el éxodo migratorio en el que 
la población de la Isla se redujo en 
82,000 personas entre 2000 y 2010, y los 

que se van son más jóvenes, con mayor 
nivel educativo y más posibilidades 
económicas que los que regresan; el 
hecho de que al llegar a 50% de la 
incidencia se comienza a apelar al 
34% de las personas que pertenece al 
grupo de la mayoría tardía, que tienen 
mayor resistencia a la adopción de 
innovaciones, ya sea por razones de 
actitud y/o económicas. 

En torno al tema económico, este 
año en el estudio se le preguntó a 
las personas que no son usuarios de 
Internet en el presente si anteriormente 
lo habían sido y el 30% indicó que sí. 
De este grupo de antiguos usuarios, 
38% indicó haberlo dejado por razones 
económicas.

La incidencia de Internet en la Isla entre los 
grupos de 12 años en adelanto aumentó 15 puntos 
porcentuales: de 35% en mayo de 2006 a 50% en 
mayo de 2012
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del tema que es preocupante es que el 
sector político comienza a operar como 
una clase económica privilegiada. Una 
carrera política no es sólo eso, es la ruta 
a la afluencia: la política como ruta 
al bienestar económico de los que la 
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Las causas de la corrupción son muchas 
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de distinto tipo son onerosos. Aunque 
la función de gestoría no es ilegal per 
se, la situación que da margen a la 
existencia de la misma abre las puertas a 
la corrupción de los procesos.

Sin embargo, existe otro elemento que 
va de la mano con lo dicho. Se trata de 
que el sistema político ha adquirido un 

Gráfica I
Crecimiento anual y por décadas del PNB Real

...el desempeño de Puerto Rico en las pasadas tres décadas ha sido muy pobre en lo que a crecimiento 
se refiere.

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico. Estudios Técnicos, Inc.
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El libro contiene un recuento de las 
teorías que se han utilizado para explicar 
el fracaso de países, incluyendo las 
basadas en la geografía, la cultura y la 
ignorancia en cuanto a lo que deben ser 
las políticas correctas. Incluye, además, 
el trabajo citado de Diamond en este 
análisis. Su conclusión es que cada uno 
de esos enfoques deja fuera lo que es 
el factor central, la manera como se 
constituye el marco institucional, tanto 
el económico como el político, siendo 
este segundo determinante en como se 
estructura el económico. 

Un caso interesante en cuanto al tema 
del fracaso de los países es Argentina. 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial 
Argentina era de los países más ricos 
del mundo y su quinta economía en 
tamaño. Los autores mencionan un 
conjunto de decisiones que crearon 
un marco institucional que  afectó 
su capacidad de desarrollo. Una de 
estas decisiones es la eliminación 
bajo Perón de la independencia de la 
Corte Suprema del país, que eliminó 
la posibilidad de un contrapeso al 
Ejecutivo, y que el estado de derecho 
prevaleciera. En el Egipto de Mubarak, 
señalan los autores, ocurrió algo similar, 
permitiendo que su familia acumulara 
una fortuna de unos $70 mil millones.

Una discusión interesante es la 
que se refiere al hecho de que una 
vez comienza un proceso de crear 
instituciones incluyentes se genera 
un “círculo virtuoso” que las va 
fortaleciendo. Al respecto habla de los 
cambios en Inglaterra a partir de fines 
del siglo 17 que sentaron las bases para 
lo que eventualmente fue la revolución 

Viene de la portada

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial Argentina 
era de los países más ricos del mundo y su quinta 
economía en tamaño.

instituciones que están diseñadas para 
asegurar que las élites que dominan 
políticamente un país se mantengan 
en el poder y concentren los beneficios 
económicos en unos pocos. El segundo 
tipo de institución es todo lo contrario, 
ya que incorpora medidas que 
garantizan acceso a un mayor número de 
personas a los beneficios del desarrollo, 
se respeta el estado de derecho y se 
estructuran las instituciones económicas 
para beneficiar a la mayoría. 

El libro comienza con un análisis de 
por qué Nogales en Sonora, México 
y Nogales en Estados Unidos son tan 
distintos en cuanto al bienestar de 
sus residentes. Luego de un extenso 
análisis de la historia de México en la 
que se mencionan las “reformas” de 
Porfirio Díaz a fines del siglo 19 y, más 
recientemente, el surgimiento de Carlos 
Slim. El libro menciona la enorme 
diferencia entre el marco institucional 
bajo el cual ambos Nogales operan. En 
el caso de México, históricamente ese 
marco institucional era “extractive”, 
mientras que en los Estados Unidos 
no. El caso de Slim es de interés, pues 
señalan los autores que su éxito se debió 
precisamente a sus relaciones con el 
gobierno y ese acceso hizo posible que 
adquiriera control de Telmex y pudiera 
mantenerlo como monopolio. Indican 
que “Slim has made his money in the 
Mexican economy in large part thanks to his 
political connections”.

Hacen el contraste con empresarios 
como Bill Gates y otros en los 
Estados Unidos en donde el éxito 
se debió a factores que nada tenían 
que ver con su relación con los 
que controlan el poder político, 
pero sí con un marco institucional 
que les permitió ser empresarios 
exitosos por ser uno que estimula el 
funcionamiento del mercado. De hecho, 
mencionan, a manera de ejemplo, 
que el Departamento de Justicia 
Federal demandó a Microsoft por su 
comportamiento anticompetitivo.

industrial. Lo que señalan los autores 
es que en la medida que se consolida la 
institucionalidad incluyente, mantener 
el poder para beneficio de lo que 
llaman “narrow elites” disminuye. Por 
supuesto, lo contrario ocurre cuando 
las instituciones se crean para asegurar 
el que esa élite mantenga el poder y, en 
ese caso, se crean las condiciones para 
un “circulo vicioso” que dificulta aún 
más las posibilidades de un desarrollo 
socialmente sustentable. 

Del libro también se desprende que 
muchos de los países que hoy pueden 
considerarse como fracasos en África y 
América Latina han sido víctimas de un 
proceso de colonización que estableció 
las bases de las “instituciones extractivas” 
que perduran en algunos casos hasta el 
día de hoy. Un caso que se menciona es 
el de Zimbabwe. El Inglés Cecil Rhodes 
invadió el país, lo dominó militarmente, 
convenció al gobierno inglés que 
lo designara autoridad máxima, y 
procedió a imponer las instituciones 
que permitieron la explotación 
económica por él y, posteriormente, 
por inmigrantes ingleses en detrimento 
de la población africana. Se creó el país 
que se conoció como Rhodesia hasta 
hace unas décadas, hoy Zimbabwe. En 
América Central, presentan el ejemplo 
de Guatemala para ilustrar lo mismo, 
excepto que en este caso las familias que 
han dominado el panorama político y 
económico se identifican con el proceso 
de colonización española en el siglo 16 y 
el 17. 

En resumen, de acuerdo a Acemoglu y 
Robinson, los países fracasan porque las 
instituciones que le rigen son excluyentes 
o extractivas, que son así para el 
beneficio de una élite que las controla 
política y económicamente y que, en 
muchos de los países, el proceso de 
colonización por los europeos estableció 
los cimientos para el establecimiento 
de dichas instituciones excluyentes. 
El desarrollo sostenido requiere un 
marco institucional que sea incluyente 
y pluralista y que se diseñe para el 
beneficio de la mayoría y para proteger 
su derecho a las libertades de que 
habla A.K. Sen en su libro Development 
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Fundación 
Estudios Técnicos, Inc. 

Desde que se estableció en 1985, 
Estudios Técnicos, Inc. ha colaborado 
con las entidades que forman el Tercer 
Sector en Puerto Rico1, en diversos 
temas relacionados al desarrollo social y 
económico de nuestras comunidades.  

En la década de los noventa, la empresa 
colaboró con Fondos Unidos de Puerto 
Rico, el Sistema Universitario Ana G. 
Méndez, la Fundación Ángel Ramos 
y la Fundación Comunitaria, entre 
otras entidades, en la elaboración del 
primer estudio sobre las organizaciones 
sin fines de lucro y el estudio sobre las 
necesidades sociales en Puerto Rico. 
Ambos estudios han sido de particular 
importancia, ya que han provisto la 
base de información para cambios 
importantes en la política pública en 
torno al Sector. Ejemplo de esto son la 
Ley Número 261, Ley de Voluntariado 
de 2004; La Ley Núm. 452 de 2004 para 
adicionar un nuevo Capítulo a la Ley 
General de Corporaciones vigente en 
ese periodo; y los cambios en el Código 

de Rentas Internas en relación a la 
exención por concepto de donativo de 
individuos y corporaciones en 20002, y 
más recientemente, en 20093. Además, 
estos estudios constituyen la única 
medida longitudinal con la que cuenta 
el País sobre las necesidades sociales en 
Puerto Rico, y el impacto económico y 
social de las entidades sin fines de lucro. 
Actualmente, se planifica llevarlos a 
cabo por cuarta ocasión.  

Estudios Técnicos, también ha colabora-
do en la provisión de asistencia técnica a 
entidades sin fines de lucro en la iden-
tificación de fuentes de fondos, y en la 
planificación, implantación y evaluación 
de sus programas. A través de los años, 
la empresa ha llevado a cabo estudios o 
ha colaborado Pro Bono con entidades 
como Asesores Financieros Comunitar-
ios, Taller Salud en Loíza y Vida Plena, 
entre otras. 

Como parte de su vigesimosexto 
aniversario, la empresa incorporó la 
Fundación Estudios Técnicos, Inc. 
con el propósito de darle continuidad 
a estos esfuerzos de colaboración 
con el Tercer Sector. La misión de la 
Fundación es: “contribuir al desarrollo 
social y econó-mico del País, a través 

del fortalecimiento del sector de 
organizaciones de base comunitaria y el 
apoyo técnico a comunidades y entidades 
sin fines de lucro”.   

Los proyectos de la fundación se nutrirán 
del trabajo voluntario del personal de 
Estudios Técnicos, Inc. compuesto por 
alrededor de 28 profesionales de diversas 
disciplinas, que incluyen: Economía, 
Planificación, Estadísticas, Psicología 
Social, Contabilidad, Derecho, Gerencia, 
Finanzas, Mercadeo y Comunicaciones.  

Notas:
1. El Tercer Sector está compuesto, por las 

entidades no-gubernamentales, legalmente 
constituidas e incorporadas bajo las leyes 
de algún estado, como una corporación sin 
fines de lucro o caritativa. Éstas incluyen: 
organizaciones de bienestar social, clubes 
sociales y recreativos, fondos de pensiones 
de empleados, organizaciones religiosas, aso-
ciaciones empresariales y cooperativas, entre 
otras. Las mismas no operan para el benefi-
cio financiero de accionistas individuales y, 
en cambio, sirven al interés público.

2. Ley Núm. 75 de 2000, Ley para aumentar la 
deducción por concepto de donativo a una 
CSFL o fideicomiso.

3. Ley Núm. 1 de 2011, Nuevo Código de 
Rentas Internas de 2011.

Por Anitza Cox

Noticias de Estudios 
Técnicos, Inc.
Durante el mes de Mayo, personal de 
Estudios Técnicos, Inc. participó en las 
siguientes actividades:

•	 10 de mayo – Se presentó ponencia en 
la Conferencia sobre Fuentes Alternas 
de Energía en el Recinto de Mayagüez 
de la UPR

•	 14 de mayo – Consejo Asesor del Insti-
tuto de Política Pública

•	 16 de mayo – Se presentó el estudio 
sobre demanda de vivienda para el 
período 2011-2015 en la Asociación de 
Bancos de Puerto Rico

•	 16 de mayo – Se presentó la quinta 
edición del estudio del uso de Internet 
en Puerto Rico, “Digital & Mobile Be-
havioral Study 2012”, auspiciado por el 
Sales and Marketing Executives Associa-
tion y Estudios Técnicos, Inc.

•	 22 de mayo – Se presentó el estudio 
“Impact of Cloud Computing on Puerto 
Rico’s Economy” en un seminario del 
Internet Society que se llevó a cabo en las 
instalaciones de Microsoft.

•	 31 de mayo – Se dictó una ponencia 
sobre las perspectivas económicas, al 
Comité de Seguros del Colegio de CPAs.

Damos la bienvenida a:

•	 Ivette López Arias, CPA, JD quien se une 
a la División de Análisis y Política Social 
de la empresa. La Lcda. López es Audi-
tora Interna Certificada y, a través de su 
carrera ha adquirido extensa experiencia 
en  las áreas de monitoreo y cumplim-
iento.

•	 Raúl Santiago Bartolomei, PE, MP, que 
se une a la División de Planificación Ur-
bana, Regional y Ambiental. Obtuvo un 
bachillerato en Ingeniería en el RUM de 

la UPR y una Maestría en Planificación 
de la UPR. Previo a unirse a ETI había 
trabajado en consultoría relacionada a 
temas de agua y ambientales. 

•	 Nos complace tener a varias estudiantes 
de Economía del Recinto de Río 
Piedras de la UPR trabajando en 
el verano como internas. También, 
estará con nosotros el estudiante de 
Economía que resultó ganador de las 
Olimpiadas de Economía, actividad que 
auspició la Asociación de Estudiantes 
de Economía y el Departamento de 
Economía. Estudios Técnicos Inc. fue 
co-auspiciador del evento.
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Why Nations Fail
Por Los Editores

“… while economic institutions are critical 
for determining whether a country is poor  
or prosperous, it is politics and political 
institutions that determine what economic 
institutions a country has….There is no 
necessity for a society to develop or adopt the 
institutions that are best for economic growth 
or the welfare of its citizens, because other 
institutions may be even better for those who 
control politics and political institutions.”

Acemoglu and Robinson

El título de este artículo es el de un 
libro recién publicado Why Nations 
Fail: The Origins of Power, Prosperity, and 
Poverty, por Daron Acemoglu y James A. 
Robinson, catedráticos de MIT y Harvard 
respectivamente (Crown Business, 
Random House, 2012). Cuando un libro 
recibe halagos muy entusiastas de premios 
Nobel en Economía como Kenneth 
Arrow, Gary Becker, Peter Diamond, 
Michael Spence y Robert Solow, hay que 
prestarle atención.

Existe una larga tradición de esfuerzos por 
explicar el por qué naciones e imperios 
fracasan. Edward Gibbon, a finales del 
Siglo 18, escribió Decline and Fall of the 
Roman Empire en que intentó establecer 
las razones por las cuales ese imperio 
fracasó.  Sin entrar en los detalles de 
la obra, sí puede mencionarse que las 
causas principales a las que Gibbon 
hace referencia fueron la disolución de 
instituciones importantes, el depender de 
fuerzas militares contratadas, y la invasión 
de los bárbaros. 

Más recientemente, Jared Diamond en su 
libro Collapse: How Societies Choose to Fail 
or Succeed (Viking, 2004) considera un 
conjunto de factores que inciden sobre el 
colapso de las naciones. Entre los factores 
que menciona Diamond se encuentran: 
el deterioro ambiental, cambio climático, 
vecinos hostiles, pérdida de socios 
comerciales y las respuestas de las 
sociedades a los problemas ambientales. 
Lo interesante del trabajo de Diamond 
es el énfasis en la interacción entre lo 
ambiental y lo cultural. Indica, además, 
que “civilizations die from suicide, not 
by murder, when they fail to meet the 
challenges of their times”.

Acemoglu y Robinson han escrito 
anteriormente sobre el tema en revistas 
académicas, pero este libro, de unas 500 
páginas, está escrito para un público más 
amplio y es muy accesible.  El libro se 
centra en el recuento de experiencias a 
través de todo el mundo de países que 
han fracasado (por ejemplo, Zimbabwe) 
o que han sido exitosos (por ejemplo, 
Botswana). La hipótesis principal del 
libro es que el fracaso de los países 
es una función de la instituciones 
políticas, diseñadas para proteger a una 
pequeña élite que gobierna para su 
beneficio, creando lo que los autores 
llaman “extractive institutions” y no 
“inclusive institutions”. Las primeras son 

E studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras 
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero 
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:

•	 Análisis	económico	y	proyecciones
•	 Estudios	de	mercado	y	viabilidad	
•	 Organización	de	grupos	focales	para	diversos	estudios
•	 Estudios	de	impacto	económico	
•	 Sistemas	de	Información	Geográfica	(GIS)	
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•	 Análisis	de	política	pública
•	 Planificación	estratégica	
•	 Desarrollo	institucional
•	 Planificación	urbana	y	regional
•	 Estudios	de	necesidades	sociales	y	de	política	social
•	 Diseño	y	evaluación	de	programas	sociales

•	 Estrategias	de	mercados	e	inteligencia	estratégica
•	 Peritaje	legal
•	 Asistencia	técnica	en	procesos	de	cumplimiento	

con	programas	locales	y	federales
•	 Monitoreo	del	cumplimiento	de	la	

reglamentación	local	y	federal
•	 Estudios	de	justicia	ambiental
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