
Las instituciones y el cambio tecnológico son dos dimen

siones que tienen una importancia estratégica en los 

esfuerzos para construir formas de coordinación y coopera

ción más adecuadas a las sociedades actuales. 

Para avanzar en el análisis es conveniente interrogarse acer

ca de cuál es la unidad de análisis pertinente. De acuerdo 

con la escuela de la "nueva economía institucional" la uni

dad fundamental de análisis es el costo de transacción. 1 

Para la nueva economía institucional resulta necesario ca

racterizar al individuo a partir de supuestos conductistas 

más realistas. El ser humano es egoísta, pero no de la clase 

de egoísta que respeta las reglas del juego, sino de aquella 

que busca su interés con dolo 2 Esta circunstancia se agrava 

toda vez que el ser humano se caracteriza por tener una racio

nalidad limitada; esto es, una competencia cognoscitiva 

limitada. 
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En estas condiciones se tornan necesarias las instituciones, 

porque permiten gobernar las transacciones de manera más 

eficiente que el mercado. Para un conjunto de transaccio

nes,3 las instituciones -las empresas u otras organizacio

nes- tienen mayor capacidad que el mercado para crear 

formas de gobernabilidad que atenúen la incertidumbre 

radical que surge de las conductas oportunistas. Las institu

ciones cumplen su función porque cuentan con un mecanis

mo esencial denominado autoridad que permiten la adap

tación y la coordinación de los actores. 

Para la economía institucional más cercana tanto al viejo 

institucionalismo de Veblen 4 como a la teoría económica 

evolutiva de Nelson y Winter5 la unidad de análisis funda

mental es la institución 6 Las instituciones son un depósito 

de hábitos (individuales) y rutinas (organizacionales) acu

mulados en el tiempo y que construyen a los actores y a la 

vez son construidos por ellos. Esta perspectiva analítica busca 

reconstruir la dinámica social a partir de la interacción de los 

3. Las caracterizadas por una elevada especificidad de los activos. 
4 . Thorstein B. Veblen , The Theory of the Leisure Class: An Economic Study 

of lnstitutions, Macmillan, Nueva York, 1899. 
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Change, Harvard University Press, Cambridge, 1982. 
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Modern lnstitutional Economics, Polity Press, Cambridge, 1988. 

COMERCIO EXTERIOR, VO L. 53, NÚM. 1 O, OCTUBRE DE 2003 893 



individuos y las instituciones. En esta teoría los individuos 

toman decisiones a partir sobre todo de los hábitos y las 

rutinas, de manera automática y secuencial, siguiendo pa

trones previos de solución de problemas. Las instituciones 

sedimentan esos procesos de búsqueda; los acumulan y los 

reproducen en lo social. Se trata de procesos de acumula

ción de hábitos y rutinas caracterizados por dinámicas de 

causación acumulativa, retroalimentación y bloqueo a otras 

opciones. De estas dinámicas cabe inferir que hay procesos 

evolutivos de desequilibrio, abiertos al ambiente y que no 

conducen necesariamente a soluciones óptimas, sino sólo al 

establecimiento de estructuras que sobreviven o se adaptan 

al med io. 
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Esta imagen que tiene la economía institucional del ser 

humano, de las instituciones y en particular del carácter 

ciego de muchas de las decisiones de los individuos, mucho 

se aleja de la teoría neoclásica. En esta última los individuos 

son perfectamente racionales y por tanto no hay fricciones 

en las transacciones o en los procesos de coordinación es

tablecidos por el mercado. Es un mundo donde la asimetría 

de información, el oportunismo, los contratos incompletos, 

así como las decisiones basadas en la inercia no tienen ca

bida. Dentro del universo neoclásico la realidad tiende siem

pre al equilibrio. 

Desde la perspectiva económica evolutiva es necesario con

siderar las instituciones no sólo como límites/ sino funda

mentalmente como dispositivos que, al hacer rutinarias las 

acciones y la interacción social, permiten resolver proble

mas complejos 8 En la teoría evolucionista del crecimiento 

y del cambio tecnológico no hay maneras fáciles de dominar 

las cosas nuevas. Las instituciones y las organizaciones son 

dispositivos que expresan la manera en que cada sociedad 

responde de manera específica a su entorno. 9 Desde esta 

perspectiva, las instituciones son tecnologías sociales: la 

forma M empresarial; la organización taylorista-fordista; las 

transacciones, y otros modos de organización de la produc

ción son proced imientos de elección y acción colect iva que 

dan forma y dirección tanto al mercado como al cambio 

tecnológico. 

Qué marco analítico o paradigma se prefiere para interpretar 

a las abigarradas sociedades es una cuestión crucial. El con

junto de trabajos aquí reunidos busca establecer como cam

po de estudio el concepto de cambio tecnológico, así como 

de las instituciones. 

Finalmente, este número se dedica a la memoria de Ramón 

Tirado, distinguido y querido profesor de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Xochimilco . ~ 
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