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Daron Acemoglu (Estambul, Turquía, 1967) se graduó en la Universidad de York (Reino Unido), 
y se doctoró en 1992 en la London School of Economics. 

Durante el curso académico 1992-1993 fue profesor de Economía en la London School of 
Economics. 

En 1993 se incorpora al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) donde actualmente 
ocupa la cátedra Elizabeth and James Killian de Economía. 

Autor de más de 120 artículos científicos y 4 libros, su investigación combina el análisis teórico 
con la investigación empírica. 

Con solo 44 años fue nombrado director de la revista Econometrica y hasta la fecha ha 
formado parte de 75 comités de tesis doctorales siendo el director de 39 de ellas. 
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La economía del crecimiento estudia por qué unos países son más ricos que otros. El análisis 
tradicional ha puesto el énfasis en factores geográficos, culturales -origen de los colonizadores, 
clima favorable o no a la agricultura, enfermedades endémicas… 

Los trabajos de Daron Acemoglu a principios de la década de 2000 modificaron por completo 
el enfoque al aportar un marco teórico junto con evidencia empírica del efecto causal de las 
instituciones sobre la prosperidad económica.  

Por instituciones Acemoglu entiende el conjunto de reglas formales e informales que rigen las 
relaciones económicas: desde el derecho laboral a la protección de la propiedad y los 
contratos (seguridad jurídica), pasando por el sistema educativo como medio de ampliar las 
posibilidades de las personas. 

Utilizando la variación exógena proporcionada por la tasa de mortalidad de los colonizadores 
junto con una hipótesis acerca del modelo de instituciones que se implantaron, Acemoglu y 
sus coautores estimaron el efecto causal del riesgo de expropiación sobre la renta per cápita.  
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Los trabajos de Acemoglu pusieron cifras a este fenómeno: estimaron que si Nigeria en 1995 
hubiera tenido  instituciones similares a las de Chile su renta se hubiera multiplicado por siete. 

Esta investigación ha continuado en la segunda década de este siglo. En ¿Por qué fracasan las 
naciones?: orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza desarrolla los conceptos de 
instituciones económicas inclusivas y extractivas 

Las instituciones inclusivas incentivan la inversión y la innovación, y la igualdad de 
oportunidades, de manera que la mayoría de la población puede desplegar su talento. 

En cambio, las instituciones extractivas crean derechos de propiedad volátiles, desincentivan la 
innovación y la incorporación de tecnología, y generan normas que benefician a un pequeño 
segmento de la sociedad, lastrando así el desarrollo. 

Su investigación se ha extendido a las relaciones entre innovación y mercado de trabajo o la 
economía de las redes, un campo emergente que analiza qué cambios particulares pueden 
impactar en los resultados económicos agregados. 
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