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E 1 término nueva economía institucional tiene en la actua
lidad un uso muy difundido y se asocia con una inmensa 

bibliografía. El adjetivo temporal que adopta el título de este 
conjunto extenso de teorías y propuestas de la posguerra se 
propone distinguir la nueva de la vieja economía institucional 
de Thorstein Veblen, John Commons y Wesley Mitchell. El 
institucionalismo temprano fue dominante en las facultades de 
economía de las universidades estadounidenses, justo después 
de la primera guerra mundial. 1 

No obstante, los exponentes destacados de la nueva eco
nomía institucional casi no se han referido a este predecesor. 
Dos factores quizá ayuden a explicar este descuido. El primero 
es que la historia del pensamiento económico es en la actuali
dad una subdisciplina muy abandonada, y hoy en día preva
lece, no obstante su favorecida ubicación geográfica y lengua 

* Profesor-investigador en estudios económicos, Universidad de 
Hertfordshire, Reino Unido. Versión definitiva del7 de enero de 2002, 
The Judge lnstitute of Management Studies, UniversityofCambridge. 
El autor agradece en especial a PeterCorning, Misashi Morioka, Richard 
Nelson, John Nightingale, Douglass North, Paul Twomey y tres 
dictaminadores anónimos por sus planteamientos, comentarios crí
ticos y otros tipos de ayuda; así como a la Sociedad Japonesa para 
la Promoción de la Ciencia y a la Comisión Europea, Programa Phare
ACE por su apoyo financiero para la realización de este trabajo. [Tra
ducción al español de Mauricio Grobet. Revisión técnica de Bruno 
Gandlgruber.] 

1. A lo largo de este ensayo, los términos institucionalismo y economía 
institucional, cuando no incluyan un objetivo temporal, se refieren al 
institucionalismo en la tradición de Veblen, Commons y Mitchell. 
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accesible, un desconocimiento general del viejo institucio
nalismo estadounidense. La segunda razón es que, desde su 
declive en Estados Unidos después de 1930, el viejo institu
cionalismo se dio por perdido de manera reiterada y fue des
echado por no proporcionar un enfoque sistemático y via
ble de la teoría económica. Asimismo, circula la concepción 
equivocada de que el institucionalismo fue en esencia ami
teórico y descriptivo. 

De cualquier modo, las caracterizaciones del viejo institu
cionalismo como descriptivo o antiteórico no soportan un 
escrutinio más riguroso. En particular, en los textos de Veblen 
y Commons se destaca la importancia y la prioridad de las 
tareas de explicación y desarrollo teóricos. Los instituciona
listas tempranos abordaron cuestiones teóricas decisivas, 
cualesquiera que hayan sido sus limitaciones. 

Veblen, 2 por ejemplo, fue el primer científico social en in
tentar la elaboración de una teoría de la evolución económi
ca e institucional en líneas de argumentación con esencia 
darwiniana.3 En el empleo de metáforas evolucionistas de la 
biología, el trabajo de Veblen comparte rasgos comunes con 
los intentos de economistas posteriores, como ArmenAlchian, 
Friedrich Hayek, Kenneth Boulding y Richard Nelson y 

2. Thorstein B. Veblen, The Theory of the Leisure Class: An Economic Study 
in the Evolution of lnstitutions, Macmillan, Nueva York, 1899, y The Pla
ce of Science in Modern Civilisation and Other Essays, Huebsch, Nueva York, 
1919. 

3. Geoffrey M. Hodgson, Economics and Evo/ution: Bringing Lie Back into 
Economics, Polity Press, Cambridge, y University of Michigan Press, Ann 
Arbor, 1993. 
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Sidney Winter. 4 Además, se reconoce a Commons5 como una 
influencia importante en, por ejemplo, la economía conduc
tual de Herbert Simon6 e incluso en el nuevo institucionalismo 
de Oliver Williamson.7 Los institucionalistas elaboraron ade
más varias teorías de fijación de precios en mercados compe
titivos imperfectos. 8 En muchos otros campos de la economía 
teórica y aplicada hay indicios de que ha sobrevivido la influen
cia de las ideas del viejo institucionalismo. En efecto, su influencia 
persistió algún tiempo después de la segunda guerra mundiaJ.9 

No obstante, hay una pizca de justificación en las ideas que 
lo desacreditan. Desde Veblen, los viejos institucionalistas no 
se han puesto de acuerdo acerca de, no se diga el desarrollo 
de la propuesta, sino de un núcleo teórico sistemático, El 
institucionalismo estadounidense no ha legado un sistema 
teórico integrado de la estatura o el alcance de los de Karl 
Marx, Alfred Marshall, Leon Walras o Vilfredo Pareto. No 
se pueden examinar aquí las razones de este fracaso, salvo 
apuntar que no fue a causa de la creencia ingenua e insoste
nible de que la economía puede proceder sólo con datos y sin 
teoría alguna. Aunque ciertos institucionalistas pusieron su 
fe en los datos, todos conservaron cierto grado de convicción 
en la importancia de un proyecto teórico. 

Las principales razones del fracaso del institucionalismo 
están en otra parte. En particular, el viejo institucionalis-

4. Arme A. Alchian, "Uncertainty, Evolution and EconomicTheory", Jo urna/ 
of Political Economy, vol. 58, núm. 2, 1950, pp. 211-221, Friedrich A. von 
Hayek, "The Fatal Conceit. The Errors of Socialism ", The Collected Works 
of F.A. Hayek, vol. 1, Routledge, Londres, 1990; Kenneth E. Boulding, 
Evolutionary Economics, Sage Publications, California, 1981; Richard R. 
Nelson y Sidney G. Winter, An Evolutionary Theory of Change, Harvard 
University Press, Cambridge, Mass., 1982. 

5. John R. Commons, The Legal Foundations of Capitalism, Macmillan, Nueva 
York, 1924. 

6. Herbert Simon, "Rational Decision Making in Business Organizations", The 
American Economic Review, vol. 69, núm. 4, septiembre de 1979, pp. 493-
513. 

7. Oliver E. Williamson, Markets and Hierarchies, Analysis and Anti-trust 
lmplications: A Study in the Economics of Interna/ Organization, Free Press, 
Nueva York, 1975. 

8. Marc R. Tool, "Contribution toan lnstitutional Theory of Price Determina
tion", en Geoffrey M. Hodgson y Ernesto Screpanti (eds.), Rethinking 
Economics: Markets, Technology and Economic Evolution, Edward Elgar, 
Aldershot, 1991, pp. 19-39. 

9. De manera destacada varios institucionalistas o sus compañeros de viaje 
han sido elegidos desde 1945 presidentes de la Asoc iación Económica de 
Estados Unidos (American Economic Association): John Kenneth Galbraith, 
Edwin Witte, Morris Copeland, George Stocking y Kenneth Boulding. 
Además, los viejos institucionalistas Simon Kunznets y Gunnar Myrdal 
recibieron premios Nobel en 1971 y 1974, respectivamente. Otras escuelas 
de pensamiento se parecen al institucionalismo. Por ejemplo, gran parte de 
la economía predominante en Cambridge posterior a Keynes tuvo un fuerte 
sabor institucionalista, en particular el trabajo de Nicholas Kaldor y Joan 
Robinson . La obra más reciente de Robert Boyer, Michel Aglietta y otros 
miembros de la escuela francesa de régulation tiene también fuertes afi
nidades institucionalistas. 



mo fue en alguna medida invalidado por un efecto combi
nado de los cambios profundos en las ciencias sociales en el 
período 1910-1940 y a raíz del encumbramiento, durante la 
depresión en el decenio de los años treinta, del tratamiento 
matemático en la economía neoclásica. La psicología conduc
tista y la filosofía positivista suplantaron a la psicología del 
instinto y a la filosofía pragmática, sobre las cuales se había 
edificado el institucionalismo temprano. Con el empleo de 
técnicas formales, los economistas matemáticos retuvieron 
la imaginación tanto de los teóricos como de quienes formula
ban las políticas. En comparación, el institucionalismo fue 
considerado menos riguroso en términos técnicos y por eso 
inferior. 

No se ha escrito aún una historia adecuada del instituciona
lismo estadounidense. Este ensayo se propone algo muy di
ferente. Los principales objetivos son esbozar la propuesta 
institucionalista en términos generales y abordar y evaluar 
unas cuantas proposiciones duras, prominentes en el institu
cionalismo temprano. Un razonamiento clave de este ensa
yo es que el viejo institucionalismo ofrece una perspectiva 
diferente de la naturaleza de la mediación humana, basada 
en el concepto de hábito. Entiende los hábitos y las reglas como 
necesarios para la acción humana. La comprensión del com
portamiento humano , dominado por el hábito, no sólo 
recibe importante sustentación de la psicología, también es 
digna de que los economistas la desarrollen y elaboren aún 
más. 

En un enfoque institucional, el concepto de hábito se rela
ciona de manera crucial con el análisis de las instituciones. Este 
punto tiene implicaciones importantes, tanto para el análi
sis microeconómico como para el macroeconómico. En 
ambos campos se examinan algunas aplicaciones ilustrativas 
de esta propuesta general y se dan argumentos de por qué es 
importante tomar en cuenta al hábito en el comportamien
to humano. Estas tentativas no descansan en las hipótesis 
estándar de racionalidad individual. Sin embargo, al tiem
po que se esbozan los elementos esenciales de una propuesta 
institucionalista general, se admite que el institucionalismo 
requiere mucho más desarrollo teórico y metodológico. 

La estructura de este ensayo es la siguiente. La segunda 
sección esboza el proceder de los economistas institucionales 
en la práctica. Se advierte que el institucionalismo no intenta 
construir una teoría general que abarque todo. En cambio, 
se ocupa de fenómenos complejos con un número limitado 
de conceptos comunes y herramientas teóricas específicas. La 
tercera sección define y elabora los conceptos centrales: hábi
to e institución, como características teóricas centrales del insti
tucionalismo temprano de Veblen y Commons. En el cuar
to apartado se muestra cuánto trabajo de la nueva veta 

institucionalista, incluido el problema del retroceso insti
tucional infinito, apunta a una necesaria reformulación del 
nuevo proyecto institucionalista, y a una convergencia po
sible con el pensamiento de los viejos institucionalistas. La 
quinta parte examina las circunstancias en las cuales es ne
cesario o conveniente que un agente confíe en los hábitos y 
las reglas. No sólo que los hábitos y las reglas sean ubicuos, 
sino que es necesario confiar en ellos, sea o no posible la 
optimización (limitada). Las conclusiones cierran el ensayo 
en la sexta sección. 10 

LOS ENFOQUES INSTITUCIONALISTAS 

DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 

Las ideas centrales del institucionalismo se ocupan de las 
instituciones, los hábitos, las reglas y su evolución. Sin em

bargo, los institucionalistas no intentan construir, con base 
en esas ideas, un modelo único y general. Sus ideas dan en 
cambio un fuerte impulso a los enfoques específicos de aná
lisis y situados en la historia. Al respecto, hay una afinidad 
entre institucionalismo y biología. La biología evolucionista 
tiene unas cuantas leyes o principios generales que explican 
el origen y la evolución. El análisis de la evolución de un orga
nismo específico exige datos específicos sobre el organismo y 
su medio ambiente, y también explicaciones específicas per
tinentes a las especies examinadas. La biología evolucionista 
exige tanto teorías específicas como generales. En contraste, 
la física ha intentado formular una teoría general de todos los 
fenómenos materiales: la llamada teoría de todas las cosas. 11 La 
economía institucional se parece más a la biología, por su aten
ción relativamente mayor a las especificidades, que a la física. 

La propuesta institucionalista transita de ideas generales 
respecto de la mediación humana, instituciones y la natura
leza evolutiva de los procesos económicos, a ideas y teorías 
específicas, relativas a instituciones económicas o tipos de eco
nomía. Por consiguiente, hay múltiples niveles y tipos de aná
lisis. No obstante, los niveles deben vincularse entre sí. Un 
punto crucial es que los conceptos de hábito e institución 
(definidos ambos en la tercera sección) ayudan a establecer 
el vínculo entre lo particular y lo general. 

1 O. Limitaciones de espacio impiden referencias amplias a esta literatura. Para 
un tratamiento enciclopédico de algunos de los temas aquf analizados, 
referencias más amplias y discusiones de muchos otros aspectos pertinentes 
al institucionalismo, se remite al lector a Geoffrey M. Hodgson, Warren J. 
Samuels y Marc R. Tool (eds.), The Elgar Companion to lnstitutional and 
Evolutionary Economics, Edward Elgar, Aldershot, 1994. 

11. Jack Cohen e lan Stewart, The Collapse of Chaos. Discovering Simplicity 
in a Complex World, Viking, Londres y Nueva York, 1994. 
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En contraste, la economía neoclásica transita de manera 
directa de un sistema teórico universal respecto de la elección 
racional y el comportamiento, a teorías de los precios, bien
estar económico y así sucesivamente. 12 Sin embargo, la eco
nomía institucional no supone que su misma concepción de 
la mediación humana, fundada en los hábitos, sea suficien
te para transitar hacia la teoría operacional o el análisis. Se 
requieren elementos adicionales. Un institucionalista subra
yaría en particular la necesidad de mostrar cómo grupos espe
cíficos de hábitos comunes están incrustados en instituciones 
sociales específicas y son reforzados por ellas. De esta mane
ra, el institucionalismo se mueve de lo abstracto a lo concre
to. En lugar de modelos teóricos estándares de individuos ra
cionales dados, el institucionalismo se basa en investigaciones 
psicológicas, antropológicas y sociológicas de cómo se com
portan las personas. En efecto, si el institucionalismo tuvie
ra una teoría general, ésta indicaría cómo efectuar análisis es
pecíficos y diversos de fenómenos concretos. 

Un ejemplo: las teorías de fijación de precios 

Como un ejemplo se considera la teoría de la formación de 
precios. Después de los ataques iconoclastas de Veblen al 
hombre económico racional, los propios institucionalistas 
estaban divididos frente a si la teoría de Marshall u otras teorías 
neoclásicas de los precios eran aceptables y compatibles con 
el institucionalismo. Aun cuando los institucionalistas por 
lo general rechazaron al hombre económico racional, esto no 
significaba necesariamente el abandono de todo el aparato 
de la teoría marshalliana de los precios. 13 A diferencia de los 
resultados estacionarios de la teoría del equilibrio general, los mo
delos de equilibrio parcial podían situarse en un marco pro
gresivo, evolutivo. Sin embargo, donde los institucionalistas 
convinieron fue en que era necesario elaborar teorías espe
cíficas de fijación de precios que reflejaran a las estructuras 
institucionales y de mercado de la economía moderna. Ade
más, cualquier teoría general de los precios asequible tendría 
propiedades explicativas muy limitadas, debido ala variedad 

12. Es posible definir de manera adecuada la economía neoclásica (término 
acuñado por Veblen) como una propuesta que: 1) supone un comporta
miento racional maximizador de agentes con funciones de preferencias 
estables y dadas; 2) se centra en estados de equilibrio alcanzados o movi
mientos hacia estados de equilibrio, y 3) excluye problemas de informa
ción crónicos (como incertidumbre, del tipo explorado por Frank Knight 
y John Maynard Keynes). De manera destacada, algunos avances recien
tes de la teoría económica moderna -como la teoría de juegos- alcan
zan los límites de esta definición, o incluso están fuera. 

13. Adviértase que el nuevo institucionalista Ronald Coase ha rechazado tam
bién las suposiciones de racionalidad estándar, en tanto trabaja en el marco 
de un sistema por lo general marshalliano. 
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La propuesta institucionalista 

transita de ideas generales respecto de 

la mediación humana, instituciones 

y la naturaleza evolutiva de los 

procesos económicos, a ideas y teorías 

específicas, relativas a instituciones 

económicas o tipos de economía 

de los procesos institucionales de formación de precios en el 
mundo real. 

Así, el fundamento de la teoría de precios en el institucio
nalismo es bastante diferente al de otras escuelas de econo
mía. La economía neoclásica depende de conceptos univer
sales de oferta, demanda y utilidad marginal. Adam Smith, 
David Ricardo y Karl Marx dependían de la teoría del valor 
trabajo. Por contraste, en el institucionalismo los precios son 
convenciones sociales, reforzadas por hábitos e incrustadas 
en instituciones específicas. Tales convenciones son variadas y 
reflejan los diferentes tipos de producto, institución, forma 
de cálculo y proceso de fijación de precios. 

Si los precios son convenciones, entonces dependen en cier
to modo de ideas y hábitos. Una teoría de los precios debe ser 
en parte una teoría de ideas, expectativas, hábitos e instituciones 
que implican rutinas y procesos de evaluación. Sin una teoría 
semejante no existe una explicación adecuada de cómo los 
individuos calculan o forman expectativas del futuro. 

En la primera mitad del siglo XX los institucionalistas, entre 
otros, realizaron una gran cantidad de trabajo teórico y em
pírico sobre el proceso de fijación de precios. En lugar de una 
teoría general de los precios se hicieron intentos para elabo
rar teorías específicas de fijación de precios, cada una relati
va a estructuras de mercado y tipos de organización corpo
rativa del mundo real. Fue en este contexto que gran parte 
del trabajo temprano sobre fijación oligopólica de precios abrió 
camino, incluyendo varias teorías de fijación de precios de tipo 
mark-up, administrado o costo total. 14 No menos que otros 

14. Marc R. Tool, op. cit., pp. 19-39. 



economistas, los institucionalistas desean elaborar explicacio
nes teóricas de fenómenos decisivos del mundo real como los 
precios. Sin embargo, difieren en subrayar las limitaciones 
prácticas y explicativas de cualquier posible teoría general de 
todos los precios. 

Un enfoque institucionalista de la teoría de fijación de 
precios procede en primer lugar a examinar a las institucio
nes en las cuales los precios se fijan. Son relevantes todos los 
aspectos de las instituciones que se ligan estrechamente con 
el proceso de formación de precios. ¿Cuáles son los costos y 
cómo se evalúan? ¿Qué rutinas rigen el cálculo de precios? 
¿Cuál información es asequible y cuál es desconocida? ¿Por 
medio de qué rutinas se obtiene y usa la información? ¿Qué 
rutinas se emplean para revisar los precios en conformidad 
con la experiencia en el mercado? ¿Cuál es la estrategia res
pecto a la fijación de precios competitivos? ¿Cómo se rela
ciona esto con la estructura del mercado? 

Para tratar con toda esta complejidad se requiere, por su
puesto, un proceso de abstracción y simplificación. Como 
resultado de investigaciones minuciosas, quizá sea posible 
abstraer algunos procesos clave que rigen la formación de los 
precios. Uno de los mejores ejemplos de esta propuesta es el 
trabajo sobre fijación administrada de precios, cuyos autores 
son Gardiner Means y Caroline Ware. 15 Hay asimismo una 
estrecha afinidad institucionalista con la teoría conductual 
de la empresa 16 y con la teoría de agrupación y formación de 
información en redes en los mercados financieros. 17 Ninguno 
de estos estudios supone información o competencia perfecta. 
El punto de partida es una investigación de cómo se forman 
realmente los precios, en entornos institucionales específi
cos, seguido de la formulación de una teoría de los precios, 
específica al tipo de institución que se investiga. 

El institucionalismo no tiene una teoría general de los pre
cios, sino un conjunto de enfoques que sirven de guías en 
problemas específicos. Esto conduce a estudios histórica e 
institucionalmente específicos, que son sin duda de más va
lor operativo que cualquier teoría general que abarque todo. 
Es lamentable que los estudios específicos de instituciones 
de mercado y procesos de fijación de precios hayan recibido 
mucho menos recursos para investigación y renombre que el 
equilibrio general y otros enfoques muy abstractos. 

15. Caroline F. Ware y Gardiner C. Means, The Modern Economy in Action, 
Harcourt Brace, Nueva York, 1936. 

16. Richard M. Cyert y James G. March, A Behavioral Theoryofthe Firm, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1963. 

17. Wayne E. Baker "The Social Structure of a National Securities Market", 
AmericanJournal ofSociology, vol. 89, núm. 4, enero de 1984, pp. 775-
811. 

Comenzando por el hábito: 

algunos ejemplos macroeconómicos 

En economía, gran parte de los datos empíricos son compa
tibles con el predominio de la actividad habitual, aun en el 
nivel macroeconómico. Considérese por ejemplo la teoría, 
en la actualidad rechazada, de la función de consumo, ela
borada por James Duesenberry. 18 Esta teoría estuvo muy 
influida por Veblen y subrayaba el papel del hábito en el com
portamiento del consumidor. La teoría de Duesenberry no 
fue rechazada por sus defectos en las pruebas empíricas. De 
hecho, predecía bastante bien. Fue descartada en primer lu
gar porque no se ajustaba a los supuestos de la teoría de la 
elección racional. 19 Esta teoría procedió con el supuesto de 
que un nivel establecido de ingreso, más las normas cultura
les predominantes, conducirían a una pauta habitual en el 
comportamiento del consumidor, quien actúa por imitación 
y adaptación y también sobre la base de hábitos inculcados. 
De manera similar, el principal estudio subsiguiente sobre la 
demanda agregada del consumidor en Estados Unidos, rea
lizado por Hendricks Houthakkery LesterTaylor,20 encon
tró también que una parte importante del gasto del consu
midor está sujeto a la inercia, es decir, depende en gran medida 
del consumo precedente. 

No viene al caso indicar que todos esos fenómenos pue
den ser reconstruidos en un modelo más complejo, donde el 
hábito se conciba como un resultado intrincado del compor
tamiento maximizador de la utilidad. No puede negarse en 
principio la posibilidad de dicha reconstrucción. El punto 
es que la sola evidencia no confiere primacía teórica al mode
lo de elección racional (los razonamientos teóricos en contra 
de la primacía de las suposiciones de racionalidad se formu
lan más adelante). Además, el principio estándar de parsimo
nia puede emplearse para apoyar un supuesto fundamental 
de inercia o hábito humanos, sin ser menos importante que 
los axiomas estándares de racionalidad. 

Los economistas institucionales abordan el análisis de los 
sistemas macroeconómicos mediante el examen de pautas y 
regularidades en el comportamiento humano, esperando 
encontrar mucha imitación, inercia, trabas y causalidad 

18. James S. Duesenberry, lncome, Saving, andthe TheoryofConsumerBehavior, 
Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1989. 

19. Francis Green, "The Consumption Function: A Study of a Failure in Positive 
Economics", en Francis Green y Petter More (eds. ), lssues in Political 
Economy: A Critica/ Approach, Macmillan, Londres, 1979, pp. 33-60. 

20. Hendricks S. Houthakkery Lester D. Taylor, Consumer Demand in the United 
S tates, 1929-1970: Analyses and Projections, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass., 1966. 
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acumulativaY De manera importante, las regularidades o la 
estabilidad en el nivel sistémico pueden surgir no a pesar, sino 
a causa de las variaciones en el nivel micro. En sistemas com
plejos, la estabilidad macro puede depender del micro-caos. 22 

También restricciones sistémicas pueden prevalecer sobre las 
variaciones micro. 23 

Frente al enfoque prominente de que es necesario estable
cer la macroeconomía sobre microfundamentos sólidos, para 
derivar regularidades macro de estabilidades micro, la eco
nomía institucional entiende las regularidades en el nivel 
sistémico en cuanto son reforzadas mediante retroalimen
taciones positivas que actúan, en parte, sobre elementos 
microeconómicos. Así los últimos no se consideran dados. 
La función institucionalizadora de las instituciones signifi
ca que el orden macroeconómico y la relativa estabilidad es re
forzada junto a la variedad y la diversidad en el nivel micro
económico. Irónicamente, al suponer individuos dados, el 

21. Veblen fue uno de los primeros en establecer el concepto de causalidad 
acumulativa, que influyó directa o indirectamente a Allyn Young, Myrdal, 
Kaldor y otros. Véase Thorstein B. Veblen, The Place .. , op. cit, pp. 70-
77, 173-177,240-243,370-436, y Geoffrey M. Hodgson. op. cit., cap. 9. 

22. Francesca Chiaromonte y Giovanni Dosi, "Heterogeneity, Competition, 
and Macroeconomic Dynamics ", Structural Change and Economic 
Dynamics, vol. 4, núm. 1, pp. 39-63; Jack Cohen e lan Stewart, op. cit 

23. Gary S. Becker, "lrrational Behavior and Economic Theory", Journal of 
Political Economy, vol. 70, núm. 1, febrero de 1962, pp. 1-13; Dhananjay 
K. Gode y Shyam Sunder, "Allocative Efficiency of Markets with Zero 
lntelligence Traders: Markets as a PartiaiSubstitute for Individual Ration
ality", Journal ofPolitical Economy, vol. 101, núm. 1, febrero de 1993, pp. 
119-137. 
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proyecto de los microfundamentos de la economía ortodoxa 
tenía que asumir además, con el fin de hacer tratable el aná
lisis, que cada y todo individuo eran idénticos. En contraste, 
el institucionalismo apunta no a una objetividad supra
individual espuria, ni a la uniformidad de los agentes indi
viduales, sino a un concepto de orden socioeconómico que 
se origina en la variedad en el nivel micro. 

Los hábitos individuales refuerzan las instituciones y son re
forzados por ellas. En este círculo de engranaje recíproco, és
tas están dotadas de una cualidad estable e inerte; además, des
empeñan un papel esencial al proporcionar una estructura 
cognitiva para interpretar datos sensibles y fijar hábitos o 
rutinas intelectuales, y transformar así información en cono
cimiento útil. La fuerte influencia de las instituciones en la 
cognición humana provee cierta estabilidad significativa a los 
sistemas socioeconómicos, limando y restringiendo parcial
mente las diversas y variables acciones de muchos agentes. 

Con esta línea de argumentación se restablece la autono
mía relativa de la macroeconomía y la idea de la viabilidad 
de los agregados, Esto contrasta con métodos reduccionistas de 
análisis teórico que entienden los fenómenos macroeconó
micos en cuanto se explican necesariamente por lo micro
económico. Los institucionalistas hicieron aquí una contri
bución importante. En los decenios de los veinte y los treinta, 
Mitchell y sus colegas de la Agencia Nacional para la Investi
gación Económica (National Bureau for Economic Research) 
desempeñaron un papel vital en la elaboración de la conta
bilidad del ingreso nacional e indicaron que los fenómenos 



macroeconómicos agregados poseen legitimidad ontológica 
y empírica. Esta importante incursión contra el reduccio
nismo abrió espacio a la revolución keynesiana. Mediante el 
desarrollo de la contabilidad del ingreso nacional, el trabajo 
de Mitchell y sus colegas influyó e inspiró la macroeconomía 
de John Maynard Keynes. En parte por esta razón existe una 
afinidad estrecha y explícita entre el institucionalismo y lo 
que se define con frecuencia macroeconomía poskeynesiana. 

El hecho de que las instituciones representen una categoría 
de invariancia en largos períodos de tiempo y puedan durar 
más que los individuos confiere una razón para elegirlas so
bre los individuos como unidad básica. La mayor parte de las 
instituciones preceden temporalmente a los individuos que 
se relacionan con ellas. Toda la gente nace y socializa dentro 
de un mundo de instituciones. Al reconocer esto, más que 
establecer un modelo ahistórico del agente individual, los 
institucionalistas se centran en las características particula
res de instituciones específicas. 

Sin embargo, la alternativa que proponen no es un colec
tivismo metodológico, donde el comportamiento humano 
se explique por completo por el entorno institucional o cul
tural. La explicación completa de las partes desde el punto 
de vista del conjunto se ve asediada por problemas de mag
nitud equivalente a aquella que procede de manera inversa. 
Al igual que las estructuras no se pueden explicar bien en tér
minos de los individuos, éstos no se pueden explicar de ma
nera adecuada en términos de estructuras. 

El fracaso del proyecto neoclásico de los microfundamen
tos confirma la dificultad de dar forma a la totalidad desde 
el punto de vista de las partes individuales. 24 Además, los 
institucionalistas rechazan la idea de la unidad ontológica 
original del individuo, libre de instituciones, sobre la cual se 
apoyaba el proyecto de los microfundamentos (este asunto 
se explora más adelante). Es posible afirmar que el fracaso del 
proyecto neoclásico de los microfundamentos apunta a la 
necesidad de desarrollar una propuesta general muy diferente. 
En ésta hay niveles de análisis tanto micro como macro
económico, cada uno con cierto grado de relativa autonomía 
teórica, pero al mismo tiempo conectados por vínculos con
ceptuales y explicaciones correlativas. 

El abandono de una propuesta estándar de microfunda
mentos no significa que los institucionalistas estén privados 
de la capacidad de construir modelos o hacer predicciones. 
Por el contrario diversos estudios -incluidos los arriba cita
dos- han mostrado que los modelos con fuertes elementos de 

24. S. Abu Turab Rizvi, "The Microfoundations Project in General Equilibrium 
Theory", Cambridge Journal of Economics, vol. 18, núm. 4, agosto de 
1994, pp. 357-377. 

inercia, explicados desde el punto de vista de la persistencia 
de los hábitos, son buenos mecanismos de predicción en la 
esfera macroeconómica. Asimismo, es folclor eco no métrico 
bien conocido que los modelos de predicción ingenuos, basados 
en simples extrapolaciones del pasado reciente al futuro, son 
con frecuencia mucho mejores mecanismos de predicción del 
desempeño macroeconómico que modelos económicos mucho 
más complejos y elaborados. Los institucionalistas consi
deran estos resultados una confirmación de los fenómenos 
de persistencia del hábito, y de lock-in y autoreforzamiento 
institucionales. 

El institucionalismo opera desde hechos estilizados del 
sistema macroeconómico, e intenta revelar las característi
cas estructurales fundamentales del sistema que ayuden a 
explicarlo. Esto exige análisis que sean a la vez cuantitativos 
como cualitativos. Por ejemplo, el hecho estilizado de que el 
crecimiento productivo en la economía de Estados Unidos 
ha sido menor en los últimos 40 años que en los países del este 
asiático y en otros países competidores. Los datos revelan que 
la proporción del PIB dedicada a la inversión en Estados 
Unidos ha sido relativamente baja. Para el institucionalista 
el análisis no se detiene en la mera correlación estadística. La 
tarea es explicar los límites institucionales y los procesos 
causales que dan lugar tanto a la baja inversión como alma
gro crecimiento productivo. 

Considérese una hipótesis tentativa. La separación fun
cional y cultural de las instituciones financieras de las indus
triales pudo haber alentado una orientación de las ganancias 
de inversión hacia el corto plazo. Las escasas conexiones 
institucionales entre finanzas e industria, y la escasez relati
va de personal e intereses creados compartidos, pueden per
mitir al sector financiero concentrarse en maximizar sus ga
nancias en la inversión de corto plazo, y no en la de largo plazo. 
Además, el relativo bajo grado de propiedad cruzada entre las 
corporaciones industriales quizá aliente una orientación pri
maria de la corporación en mercados financieros y decisio
nes de inversión de corto plazo. Un primer paso para la eva
luación de esta hipótesis sería corroborar sus suposiciones 
fundamentales, por ejemplo, examinando los datos de Esta
dos Unidos sobre distribución de propiedad compartida, 
incluida la propiedad compartida cruzada entre corporacio
nes financieras e industriales. Un siguiente paso sería reali
zar investigaciones similares y comparativas en economías 
relevantes con tasas más altas de crecimiento productivo, 
como Japón. La existencia en otros países de niveles más al
tos de propiedad corporativa cruzada de valores y acciones 
proporcionaría un fundamento para intentar evaluar toda
vía más la hipótesis. Sería importante la evidencia econo
métrica de una correlación estadística significativa entre las 
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variables pertinentes, pero estaría lejos de ser suficiente. Más 
que señalar la simple correlación entre las variables, los insti
tucionalistas subrayan la necesidad de esbozar los vínculos 
causales reales implicados. De aquí que sea importante expli
car los mecanismos causales que vinculan las estructuras de 
propiedad compartida con la baja inversión y, a su vez, con las 
bajas tasas de crecimiento productivo. Las explicaciones 
causales podrían abarcar muchos factores, incluyendo cul
turas nacionales, sistemas políticos y así sucesivamente. So
bre esta cuestión, los institucionalistas no están casados con 
ninguna hipótesis o teoría, pero en general la propuesta 
institucionalista subraya la importancia del análisis institucio
nal comparativo y del examen de un conjunto extenso de 
factores, en la búsqueda de una explicación causal adecuada. 

La propuesta institucionalista: 

algunas observaciones generales 

La propuesta general arriba esbozada puede parecer bastante 
obvia, y no añadir algo nuevo. Se pueden argumentar varios 
puntos en respuesta a tal observación. Primero, se presta un 
grado de atención a los factores institucionales y culturales 
que no se encuentra en la teoría económica neoclásica. Se
gundo, el análisis es interdisciplinario, al reconocer aporta
ciones provenientes del análisis político, la sociología, la psi
cología y otras ciencias. Tercero, no se recurre al modelo del 
agente racional, maximizador de la utilidad. Hasta donde se 
incluye una concepción del agente individual, ésta subraya 
el predominio del hábito a la vez que la posibilidad de la in
novación caprichosa. Cuarto, más que como su esencia, las 
técnicas matemáticas y estadísticas se reconocen como servi
doras de la economía teórica. Quinto, el análisis no comienza 
por construir modelos matemáticos, sino por hechos estilizados 
y conjeturas teóricas respecto a mecanismos causales. Sexto, 
se hace un uso amplio de material empírico histórico y com
parativo respecto de instituciones socioeconómicas. En va
rios de estos aspectos, la economía institucional está en des
acuerdo con gran parte de la moderna teoría económica 
neoclásica. 

Esto no debería significar y no significa, sin embargo, que 
los institucionalistas se conviertan en meros recolectores de 
datos . Sin teoría no es posible la comprensión ni la expli
cación. Veblen y Commons, como fundadores del viejo 
institucionalismo, sabían que la teoría no surge por induc
ción a partir de datos. Todos los análisis empíricos presupo
nen un conjunto de conceptos y una teoría implícita o explí
cita. Por esta razón, comenzar por datos estilizados exige una 
estructura conceptual previa. El institucionalismo intenta 
proporcionar esta estructura general, en términos de un 
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conjunto de guías metateóricas y metodológicas. Entre los 
institucionalistas no existe un conjunto definitivo , único, de 
guías, sino que surgen varios temas comunes. 

Por ejemplo, un problema central es la identificación de 
los que se pueden llamar tipos ideales, que son descripciones 
abstractas de situaciones, fenómenos o personas que indican 
las características generales sobre las cuales se centra un in
vestigador para propósitos de explicación. En semejante 
empresa es imposible incluir todos los detalles y todas las 
características, pues los sistemas socioeconómicos son dema
siado complejos y son abiertos en el sentido de que interactúan 
con su medio externo. Debe haber un proceso de abstracción 
en el que se identifiquen las estructuras y las características 
esenciales del sistema. El problema crucial es, por supuesto, 
qué tipo ideal se debe seleccionar en el análisis de un fenó
meno dado. La respuesta a esta pregunta exige una metodo
logía que pueda distinguir, en cualquier fenómeno dado, los 
aspectos generales de los específicos. Al hacer esta distinción, 
y tal vez al emplear material comparativo de otros sistemas 
socioeconómicos, es posible construir y elaborar hipótesis en 
cuanto a las uniones causales clave que se encuentran detrás 
de los fenómenos observados. 

Ésta es una descripción demasiado general de los funda
mentos metodológicos y metateóricos de la propuesta insti
tucionalista. Limitaciones de espacio impiden una elaboración 
ulterior. Lo que es claro, sin embargo, es que tales cuestiones 
metodológicas se han vuelto importantes temas de debate en 
los decenios de los ochenta y los noventa, con una verdadera 
explosión de literatura en el campo de la metodología eco
nómica. Los institucionalistas han hecho contribuciones sig
nificativas a esta literatura, y de este modo desempeñan un 
papel en el desarrollo de perspectivas adecuadas de análisis 
económico. 

Algunos temas contemporáneos 

de la teoría institucionalista 

Se admite que el institucionalismo carece de una teoría cen
tral sistemática y que no busca una teoría general de todas las 
cosas, sino que requiere un marco de análisis coherente y una 
metodología funcional. 

Sobra bastante campo de acción, en especial en el desarro
llo de una microeconomía institucionalista. Aunque los 
institucionalistas del pasado hicieron progresos significati
vos en la elaboración de teorías de fijación de precios en mer
cados competitivos imperfectos, queda aún gran cantidad de 
trabajo que es posible realizar. En economía, desde la segunda 
guerra mundial, estas propuestas alternativas han recibido re
cursos insignificantes para investigación. Sin embargo, en 



otras disciplinas, como en la mercadotecnia, 25 han floreci
do teorías alternativas del comportamiento del consumidor. 
Una parte de esa línea de investigación tiene un fuerte sabor 
institucionalista, en parte porque reúne aportaciones de la 
psicología y de otras ciencias sociales. En el establecimiento 
de teorías sobre el comportamiento económico individual, 
así como en otros campos, los institucionalistas buscan lapo
sibilidad de un diálogo mucho más vasto y fructífero, allen
de las barreras disciplinarias. 

El interés particular institucionalista en el hábito y la ru
tina se ajusta bien a los modelos evolucionistas desarrollados 
por Nelson y Winter26 y sus seguidores. Como el mismo 
Veblen27 indicó, el paradigma evolucionista proporciona un 
fundamento para abarcar tanto la continuidad como el cam
bio, tanto la inercia como la innovación. Los hábitos o las ru
tinas pueden adaptarse o deformarse con lentitud cuando los 
agentes intentan llevar a cabo ciertas mejoras. Además, existe 
cierto proceso de selección por medio del cual se conservan e 
imitan algunos hábitos y rutinas, mientras otros caen en des
uso. El institucionalismo es congénitamente una economía 
evolutiva. Como todo trabajo en esta veta, se inclina hacia 
formas dinámicas en la elaboración de teorías, antes que en 
la orientación en el equilibrio. 

Los problemas de cognición y aprendizaje han sido des
de su comienzo temas del institucionalismo. En lugar del 
supuesto fundamento que consiste en individuos dados, pro
pone la idea de agentes interactivos en parte maleables y recí
procamente entrelazados en una red de instituciones parcial
mente duraderas y autoreforzantes. La teoría institucionalista 
es subdesarrollada en esos campos, pero sus seguidores qui
zá estén en potencia en una posición teórica sólida. A pesar 
de que en años recientes la economía neoclásica ha aborda
do el concepto de aprendizaje, en el fondo existen graves pro
blemas en la propuesta basada en la suposición de un actor 
racional. La cuestión clave es qué se quiere decir con apren
dizaje racional. ¿Cómo se puede afirmar que los agentes son 
racionales en cualquier momento, cuando se hallan en pro
ceso de aprendizaje? Este mismo proceso significa que no se 
posee toda la información y que la racionalidad total está 
comprometida o descartada. Además, está implicado mucho 
más que los datos recibidos o la estimación de probabilida
des. El aprendizaje no es sólo la adquisición de información: es 
el desarrollo de nuevos medios y métodos de cognición, cál
culo y evaluación. Esto significa que los agentes construyen, 

25. Roger Masan, " lnterpersonal Effects on Consumer Demand in Economic 
Theory and Marketing Thought, 1890·1950", Journal ofEconomics lssues, 
vol. 29, núm. 3, septiembre de 1995, pp. 239-255. 

26. Richard R. Nelson y Sidney G. Winter, op. cit. 
27. Thorstein B. Veblen, The Theory ... , op. cit. 

en el lugar que ocupaban ideas y hábitos de pensamiento pa
sados, nuevas representaciones del entorno en que operan. 
En particular, ¿cómo puede ser óptimo el aprendizaje, si los 
métodos y criterios de optimización se aprenden? 

Los institucionalistas ofrecen una perspectiva diferente del 
análisis del aprendizaje al entenderlo, en parte, como un pro
ceso transformativo y reconstructivo, que implica la creación 
de hábitos nuevos, propensiones y estructuras conceptuales. 28 

Los institucionalistas necesitan capitalizar su ventaja en este 
campo, conceptual y metodológica prima facie, y desarrollar 
teorías de aprendizaje apropiadas para un mundo de cono
cimientos intensivos y de rápidos cambios. 

El resto de este ensayo explora aún más algunas de las cues
tiones metodológicas y teóricas que se han formulado. La si
guiente sección esboza las características teóricas centrales del 
institucionalismo. La que viene después aborda el problema 
del reduccionismo en la teoría económica y demuestra que las 
explicaciones neoclásicas de los fenómenos económicos e 
institucionales, desde el punto de vista de individuos racio
nales dados, no son tan robustas como se supone con frecuen
cia. Estos razonamientos dan más crédito a la propuesta 
institucionalista. 

28 . Thorstein B. Veblen, The Place ... , op. cit.; James B. Murphy, "The Kinds 
of Order in Society", en Philip Mirowski, Naturallmages in Economic 
Thought.· Markets Read in Tooth and Claw, Cambridge University Press, 
Cambridge y Nueva York, 1994, pp. 536-582, y Henry C. Plotkin, Darwin 
Machines and the Nature of Knowledge: Concerning Adaptations, lnstinct, 
and the Evolution of lntelligence, Penguin, Harmondsworth, 1994. 
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CARACTERÍSTICAS CENTRALES 

DE LA TEORÍA INSTITUCIONALISTA 

Comparación entre el nuevo 

y el viejo institucionalismo 

1 Cuál es la diferencia esencial entre el viejo y el nuevo 
{. institucionalismo? Se ha hecho más difícil responder esta 
pregunta; aun entre sus seguidores, no existe unanimidad 
respecto a qué debe incluirse en la nueva variedad. No obstante, 
es posible una respuesta si uno se concentra en el núcleo teó
rico común a algunos de los textos neoinstitucionalistas más 
prominentes e influyentes, como los de North, Richard Posner, 
Andrew Schotter y Williamson. 29 A pesar de sus diferencias 
analíticas y políticas, hay algunos supuestos comunes detrás 
de todos estos trabajos. 

El proyecto distintivo neoinstitucionalista consiste en el 
intento de explicar el surgimiento de las instituciones, como 
la empresa o el Estado, en referencia a un modelo de com
portamiento individual racional, investigando las consecuen
cias imprevistas en términos de las interacciones humanas. 
Se da por sentado un estado de naturaleza inicial libre de ins
tituciones. El movimiento explicativo va de los individuos a 
las instituciones, considerando a aquéllos como dados. A esta 

29. Douglass C. North, Structure and Change in Economic History, Norton, 

Nueva York, 1981; Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Brown, 

Boston Little, 1973; Andrew Schotter, The Economic Theory of Social 
lnstitutions, Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York, 1981; 
Oliver E. Williamson, op. cit. 
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propuesta se le denomina con frecuencia individualismo 
metodológico. 

En conformidad con estas afirmaciones, Carl Menger30 

entendió hace mucho tiempo la institución del dinero en 
cuanto surge de manera no intencional de las comunicacio
nes e interacciones de los agentes individuales. Cuando las 
regularidades convenientes empiezan a sobresalir, tiene lu
gar un proceso circular de autorreforzamiento institucional. 
El dinero surge para superar las dificultades del trueque por 
su conveniencia y es conveniente porque se elige. Otros ejem
plos similares en la nueva literatura institucionalista inclu
yen a las convenciones de tránsito. 31 Por ejemplo, cuando una 
mayoría de conductores transita por el lado derecho de la 
autopista, es racional para todos los conductores seguir la 
misma regla. Por tanto, la convención emergente se ve refor
zada e institucionalizada por la imitación y el uso eficiente 
de toda la información pertinenteY Se puede estilizar una 
idea central implicada aquí, en términos de la vuelta insti
tucional acción-información, como se muestra en la figura. 

Así como en los textos de Menger este importante tema 
central de una vuelta acción-información es evidente, por ejem
plo en la teoría del desarrollo del capitalismo de North, 33 en 
el análisis del costo de transacción de la empresa de William
son34 y en el análisis de la teoría de juegos de las instituciones 
de Schotter;35 no debería negarse el valor de esta idea central. 

Sin embargo, a pesar del adjetivo temporal, el nuevo institu
cionalismo está construido sobre algunos supuestos antiguos 
respecto al agente humano derivados del individualismo de 
la ilustración. En esta tradición de 300 años, una idea fun
damental es la noción de que el individuo puede, en cierto 
sentido, suponerse como dado. De acuerdo con la teoría eco
nómica se considera al individuo como la unidad elemental. 
No se trata en sentido estricto de si se encuentra o no un teó
rico que admite que los individuos -o sus deseos y preferen
cias- cambian debido a las circunstancias. De hecho, muchos 
economistas admiten que los individuos pueden cambiar. Lo 
que es crucial es que el economista de orientación individua
lista supone, para fines de la indagación económica, que los 
individuos y sus funciones de preferencia deben considerarse 
como dados. Así, el criterio demarcador no es el asunto de la 
maleabilidad individual per se, sino la voluntad o, de otro 

30 . Carl Menger, "On the Origin of Money", Economic Journal, vol. 2, núm. 
2, pp. 239-255. 

31. Andrew Schotter, op. cit., y Robert Sugden, The Economics of Rights, 
Cooperation, and Welfare, Blackwell, Oxford, 1986. 

32. Andrew Schotter, op. cit. p. 160. 

33. Douglass C. North, op. cit. 
34. Oliver E. Williamson,, op. cit. 
35. Andrew Schooter, op. cit. 



modo, el considerar esta cuestión un asunto importante o 
legítimo para el análisis económico. La afirmación, un lugar 
común entre los economistas neoclásicos, de que los gustos 
y las preferencias no son la explanada de la economía, pro
viene así directamente de la tradición individualista. Asi
mismo, la concepción de la economía como la ciencia de la 
elección considera dados al individuo que elige y a sus fun
ciones de preferencia. A diferencia del viejo institucio
nalismo, el nuevo se apropia también de estos supuestos 
individualistas. 

Un hilo conductor del viejo institucionalismo en la litera
tura de Veblen, Commons y Mitchell hasta Myrdal y Galbraith, 
es la idea de que en el análisis económico el individuo no debe 
de considerarse siempre como dado. Los institucionalistas 
rechazan el uso general de funciones de preferencias dadas 
para modelar a los individuos, quienes interactúan para dar 
forma a las instituciones, en tanto las condiciones socio
económicas modelan también los objetivos o las preferencias 
de los individuos. El individuo es tanto el productor como 
el producto de sus circunstancias.36 

Mediante el criterio anterior es posible distinguir el nue
vo del viejo institucionalismo. A pesar de importantes dife
rencias teóricas y respecto a políticas, esta distinción se man
tiene en los campos del nuevo y del viejo institucionalismo. 37 

Con todo, existen dificultades conceptuales en la propuesta 
neoinstitucionalista. Más adelante se argumenta que es un 
planteamiento teórico equivocado proceder desde el supuesto 
de individuos dados en un estado natural, libre de institucio
nes. En concordancia, avances del nuevo institucionalismo 
muestran algún signo de dejar cierto terreno al viejo, o al 
menos la posibilidad de entablar un diálogo fructífero entre 
las dos propuestas. 

36. El trabajo reciente de Gary S. Becker, Accounting for Tastes, Harvard 
University Press, Cambridge, Mass., 1996, podría parecer a primera vista 
que toma en cuenta los gustos, construyendo un modelo con preferen
cias endógenas, en el cual las funciones de utilidad individuales contie
nen argumentos como cultura. Éste no es el caso, pues todavía supone al 
principio una función de (meta) preferencia, concebida inmanentemente 
para cada individuo; es una caja negra inexplorada que aún hay que ex
plicar. 

37. En contraste con las revisiones de Richard N.B. de Langlois, Economics as 
a Process: Essays in the New lnstitutional Economics, Cambridge University 
Press, Cambridge y Nueva York, 1986, y Malcom C. Rutherford, lnstitutions 
in Economics: The 0/d and the New lnstitutionalism, Cambridge University 
Press, Cambridge y Nueva York, 1994, este criterio incluye la obra de 
Richard R. Nelson y Sidney G. Winter, op. cit., en la categoría del viejo 
institucionalismo. Esta afinidad con el viejo institucionalismo la recono
cen en la actualidad los mismos Nelson y Winter. Además, algunos de los 
últimos textos de Fredrich A. von Hayek, op. cit., se acercan más al viejo 
institucionalismo, de la misma manera que los trabajos recientes de 
Douglass C. North, lnstitutions, lnstitutional Change in Economic History, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1990. 

Algunos economistas neoclásicos parecen estarse trasla
dando hacia el enfoque de que el individuo no debe consi
derarse como dado. Joseph Stiglitz38 ha admitido que "cier
tos aspectos de la naturaleza humana son endógenos al 
sistema[ ... ]la teoría económica tradicional estaba eviden
temente equivocada al tratar a los individuos como inmu
tables". Un punto principal de la agenda de la economía 
institucional es incorporar, en una teoría sistemática y ri
gurosa, un concepto de la mediación humana más rica y 
dependiente del entorno. 

Mediación y hábito 

Al rechazar el enfoque neoclásico de la teoría económica, con 
su concepto del individuo maximizador de la utilidad, los 
fundadores del viejo institucionalismo promovieron un con
cepto alternativo de la agencia humana, bien desarrollado en 
la primera parte del siglo XX en los influyentes textos de los 
psicólogos del instinto, como William James y William 
McDougall, y de filósofos pragmáticos como Charles Sanders 
Peirce. Para todos estos escritores fue crucial la influencia de 
la biología darwiniana. Aunque la psicología del instinto fue 
después eclipsada por el conductismo,39 hoy en día goza de 
una rehabilitación.40 

Siguiendo a estos destacados psicólogos y filósofos, los 
institucionalistas tempranos consideraron el hábito la base 
de la acción y la creencia humanas. El hábito puede definirse 
como una propensión no deliberativa y autoactuante que 
encaja en una pauta de comportamiento previamente adop
tada. Un hábito es una forma de comportamiento no reflexiva, 
autosustentada, que surge en situaciones reiteradas. 

Muchos economistas modernos se han referido al hábi
to. Sin embargo, muchos de la escuela neoclásica consideran 
el hábito una evocación o accesorio de la elección racional, 
y por eso explicable en sus términos. Se entiende por hábi
tos el resultado de una primera elección o un medio delibe-

38. Joseph E. Stiglitz, Whither Socialism?, MIT Press, Cambridge, Mass., 1994, 
pp . 272-233. 

39. Carl N. Degler, In Search of Human Nature: The Decline and Reviva/ of 
Darwinism in American Social Thought, Oxford University Press, Oxford 
y Nueva York, 1991. 

40. Leda Cosmides y John Too by, "Beyond lntuition and lnstinct Blindness: 
Toward an Evolutionary Rigorous Cognitive Science", Cognition, vol. 50, 
núms. 1-3, abril-junio de 1994, pp. 41-77; "Betterthan Rational: Evolutio
nary Psychology an the Invisible Hand ", American Economy Review, vol. 
84, núm. 2, mayo de 1994, pp . 377-432; Henry C. Plotkin, op. cit., y Arthur 
S Reber, lmplicit Learning and Tacit Knowledge: An Essay on the Cognitive 
Unconscious, Oxford University Press, Oxford, 1993. 
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rado para evitar la deliberación interminable. Así, la racio
nalidad conserva la primacía explicativa. 41 

Los filósofos y los psicólogos que influyeron a los institu
cionalistas tempranos trataron el hábito de manera muy di
ferente. La flecha explicativa corría en dirección opuesta: en 
lugar de explicarlos desde el punto de vista de la elección ra
cional, és ta se explicaba desde el punto de vista de los hábi
tos. Además, se le vinculó con el conocimiento y la creencia, 
entendiendo la esencia de la creencia como el establecimiento 
del hábito. Todas las ideas, incluidas las creencias, las prefe
rencias y los métodos racionales de cálculo, fueron conside
radas adaptaciones evolutivas a las circunstancias estableci
das mediante la adquisición de propensiones habituales. 

A primera vista parecen posibles ambas propuestas: el 
hábito puede considerarse la base de la elección racional, o 
ésta puede entenderse como la procreadora de los hábitos. El 
hecho de que los economistas exhiban una inclinación ha
bitual a sostener lo último no debería ocultar la posibilidad 
de un orden inverso. (Si el razonamiento de la prioridad de 
la racionalidad sobre el hábito es en sí mismo sólo un asunto 
de hábito, entonces queda invalidado por ese hecho.) El pro
blema del fallo entre estos dos paradigmas no es tan directo 
como con frecuencia se supone. 

Es como si los institucionalistas y los teóricos de la elec
ción racional se hubiesen trabado en un juego de Go que ha 
durado un siglo. Cada uno ha estado intentando colocar las 
piezas de un razonamiento en un intrincado intento por abra
zar los postulados del otro. Sin embargo, defensores desta
cados del paradigma de la elección racional, como Becker, 42 

demostraron que un modo irracional de comportamiento, 
en el que los agentes se rigen por hábito e inercia es igualmente 
capaz de predecir la curva descendente de demanda y la ac
tividad de las empresas en busca de ganancias. Becker demos
tró cómo la curva de demanda del mercado, con inclinación 
negativa, puede resultar del comportamiento habitual. "Es 
posible decir que los actores se comportan no sólo como si 
fueran racionales, sino también como si fueran irracionales. 
El fragmento principal de evidencia empírica que justifica la 
primera afirmación puede justificar razonablemente también 
la segunda. "43 

KennethArrow acepta también la posibilidad de una pro
puesta alternativa basada en el hábito. Después de esbozar un 
modelo posible del comportamiento humano no racional y 

41. Gary S. Becker, "Ha bits, Addictions, and Tradi t ions", Kiklos, vol. 45, núm. 
3, 1992, pp. 327-345 ; Robert A. Pollak, "Habit Formation and Dynamic 
Demand Functions", Journal of Political Economy, vol. 78, núm. 4, julio
agosto de 1970, pp . 745-763. 

42 . Gary S. Becker, " lrrationa l Behavior .. ", op. cit. 
43. !bid., p. 4. 
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Los filósofos y los psicólogos que 

influyeron a los institucionalistas 

tempranos trataron el hábito de 

manera muy diferente; en lugar de 

explicarlos desde el punto de vista de 

la elección racional, ésta se explicaba 

desde el punto de vista de los hábitos 

basado en el hábito, comenta: "Sin desarrollar el tema, ob
servo tan sólo que esta teoría no sólo es una explicación ló
gicamente completa del comportamiento, sino más poderosa 
que la teoría estándar, y al menos tan susceptible de ser pro
bada." 44 

Por tanto, "la exactitud de las predicciones" u otros crite
rios conocidos para la selección de teorías no dan la victoria 
absoluta a la elección racional. Los razonamientos comunes 
para considerar la elección racional como preeminente no tie
nen tanto peso como se ha supuesto. Esta cuestión de la pri
macía explicativa del hábito frente a la elección racional se ex
plora de nuevo más adelante. Por ahora, existe al menos un 
argumento, prima facie, para examinar el tratamiento distin
tivo del hábito en el trabajo de los viejos institucionalistas. 

Para muchos economistas neoclásicos la caracterización 
del agente impelido por hábitos es muy determinista, pues 
al parecer niega el albedrío y la elección libres.45 Sin embar
go, es posible afirmar que el concepto del agente como un 
maximizador de la utilidad, basado en funciones de preferen
cia fijas, niega el albedrío y la elección libres. Un individuo 
que se rige por sus preferencias se hace prisionero, no sólo de 

44. Kenneth J. Arrow, " Rationa lity of Self and Others in an Economic System ", 
Journal of Business, vol. 59, núm. 4, octubre de 1986, p. 386. 

45 . Adviértase que, en contra de una afirmación errónea pero muy difundi
da, Thorstein B. Veblen, The Theory ... , op. cit ., p. 15; The lnstict of Work
manship, and the S tate of the Industrial Arts, Augustus Kelles, Nueva York, 
1914, pp. 31-32; TheP/aceofScience ... , op. cit., p. 75;T B. Vebleny leon 
Ardzrooni (eds.), Essays on Our Changing Order, The Viking Press, Nueva 
York, pp. 80, 175, afirmó rei te radamente que el comportamiento huma

no tiene un propósito determinado. 



su entorno social, sino además de su función de utilidad. Es 
como si fuera un robot programado por sus preferencias. Con 
semejante mecanismo determinista, a los críticos se les hace 
difícil hallar espacio alguno para la verdadera elección; como 
observó en una ocasión James Buchanan: "Por su naturale
za, la elección no puede estar predeterminada y seguir sien
do elección". 46 

Al tratar de alcanzar una comprensión más profunda de 
la naturaleza de la mediación humana, se aborda un viejo 
problema filosófico y psicológico, en extremo complejo y muy 
mal resuelto. En algunos de los mejores textos sobre el tema 
se encuentran intentos por conciliar, de un lado, el compor
tamiento habitual y, del otro, las acciones que tienen un pro
pósito determinado, la elección, la innovación y la creativi
dadY Común a estas perspectivas es la idea de los hábitos 
como fundamentos del comportamiento aprendido. Por tan
to, es tan importante examinar las maneras en las cuales se 
adquieren nuevos hábitos como el reconocimiento de su 
durabilidad. El doble acento es afín al institucionalismo de 
Veblen y otros, y conserva en la actualidad su pertinencia 
teórica. 

De los hábitos a las instituciones 

Una de las definiciones más útiles de una institución la dio 
el economista institucional Walton Hamilton: "una mane
ra de pensamiento o acción de cierto predominio y perma
nencia, incrustada en los hábitos de un grupo o en las costum
bres de un pueblo". 48 Esto desarrolla la primera definición de 
Veblen49 de una institución como "hábitos de pensamiento 
establecidos, comunes a la generalidad de los hombres". Cabe 
destacar que en el viejo institucionalismo el concepto de 
hábito desempeña un papel central, tanto en la definición de una 
institución como en la descripción de la mediación humana. 

Aunque, por contraste, en el nuevo institucionalismo las 
definiciones de una institución no incluyen la noción de 
hábito, suelen compartir con el institucionalismo más viejo 
una concepción amplia de institución, en vez de una restrin
gida. Las instituciones se consideran regularidades genera
les en el comportamiento sociaP0 o "las reglas del juego en 

46. James M . Buchanan, " ls Econom ics th e Science of Choi ce?", en Erich 
Strei ss ier et al. (eds.), Roads to Freedom: Essays in Honor of Friedrich A 
von Hayek, Routledge y Kegan Paul, Londres, 1969, pp. 47-64 . 

47 . Michael Polanyi, Th e Tacit Dimension, Rout ledge y Kegan Paul , Londres , 
1966; James B. Mu rphy, op. ci t. , pp. 536- 582, y Henry C. Plotk in, op. cit. 

48. Walton H. Hamilton, " lnstitution" , en Edwin RA Seligman y Alvin Hohnson, 
Encycfopedia of the Social Sciences, vol. 8, Macmil lan, Nueva York, 1932, 
pp. 84-89. 

49. Thorst ein B. Veblen, The Place. , op. cit., p. 239. 
50. Andrew Schotte r, op. cit. , p. 11 . 

sociedad o [ ... ]las limitaciones ideadas por los hombres para 
modelar la interacción humana".51 

Todas estas definiciones, tanto del institucionalismo nuevo 
como del viejo , implican un concepto relativamente amplio. 
Comprenden no sólo a organizaciones, como empresas, ban
cos y universidades, sino también a entidades sociales inte
gradas y sistemáticas como el dinero, la lengua y el derecho. 
El razonamiento que permite formular esta definición am
plia es que todas las instituciones: 

1) implican la interacción de los agentes con retroalimen
taciones cruciales de información; 

2) tienen varias características y concepciones y rutinas 
comunes; 

3) sustentan y son sustentadas por conceptos y expecta
tivas compartidas; 

4) aunque no son inmutables ni inmortales, tienen cua
lidades relativamente duraderas, autorreforzantes y persisten
tes, y 

5) incorporan valores y procesos normativos de evaluación; 
refuerzan en especial su propia legitimación moral: aquella 
que perdura se considera a menudo moralmente justa. 

Una definición amplia de institución es compatible con 
la práctica que ha persistido por mucho tiempo en las cien
cias sociales. De manera más precisa, las organizaciones pue
den definirse como un subconjunto de las instituciones, e 
implican coordinación deliberada, 52 así como principios 
reconocidos de soberanía y mando. La lengua es un ejemplo 
de una institución que no es una organización. Una corpo
ración de negocios es una institución y también es una or
ganización. Todas las instituciones y organizaciones exhiben 
las cinco características enlistadas. 

Sin embargo, una diferencia clave entre el viejo y el nue
vo institucionalismo es que en el primero es central el con
cepto de hábito. Los viejos institucionalistas consideran el 
hábito decisivo para la formación y el sustento de las institu
ciones. Los hábitos forman parte de las habilidades cognitivas. 
Las estructuras cognitivas se aprenden e imitan en las estruc
turas institucionales. El individuo depende de la adquisición 
de hábitos cognitivos, antes que de la posibilidad de razonar, 
comunicar, elegir o actuar. 

Las destrezas adquiridas se fijan parcialmente en hábitos. 
Cuando los hábitos se vuelven parte común de un grupo o 
una cultura social se tornan en rutinas o costumbres. 53 Las 

51 . Douglass North, lnstitutions, lns titutional Change .. , op. cit., p. 3. 
52. Viktor J. Vanberg , Rules and Choice in Economics, Routledge, Londres, 

1994. 
53. John R. Commons, lnstitutional Economics: lts Place in Political Economy, 

Macmi llan, Nueva York, 1934, p. 45. 
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instituciones se forman como complejos duraderos e integra
dos de costumbres y rutinas. Los hábitos y las rutinas preser
van así el conocimiento, en particular el conocimiento táci
to relativo a las destrezas, y las instituciones actúan en el 
tiempo como su correa de transmisión. 

Se considera a las instituciones en cuanto en parte impo
nen forma y coherencia social a la actividad humana median te 
la continua producción y reproducción de hábitos de pen
samiento y acción. Esto implica la creación y la propagación 
de modelos conceptuales y signos y significados aprendidos. 
Se entiende a las instituciones como parte crucial de los pro
cesos cognitivos, por medio de las cuales los agentes perci
ben los daros sensibles y los hacen significativos. Se consi
dera la racionalidad misma como dependiente de soportes 
institucionales. 

La disponibilidad de herramientas cognitivas comunes, 
así como las disposiciones congénitas y aprendidas de los 
individuos para concordar con otros miembros del mismo 
grupo, funcionan juntas para modelar las metas y las prefe
rencias de los individuos. Por lo tanto, los individuos no son 
considerados como dados. En la economía neoclásica, el 
aparente acuerdo con nociones de individualidad y elección 
quizá ayudó a ocultar el grado en el cual ocurre el conformis
mo y la imitación, aun en las modernas economías compe
titivas. Para un viejo institucionalista estos efectos son parte 
importante del proceso de autorreforzamiento. 

Desde la perspectiva de un viejo institucionalista, la vuelta 
institucional acción-información de la figura destaca con 
mayor claridad. La repetición y la emulación del comportamien
to conduce a la propagación de los hábitos o al surgimiento 
y refuerzo de las instituciones. A su vez, las instituciones fo
mentan y acentúan comportamientos y hábitos y ayudan a 
transmitirlos a los nuevos miembros del grupo. Debe subra
yarse la doble función del hábito: sustenta al comportamien
to individual y proporciona al individuo los medios cognitivos 
con los cuales la información recibida puede ser interpretada 
y entendida. Esto refuerza nuestra comprensión de las cuali
dades duraderas y autorreforzantes de las instituciones. 

La fuerza de la propuesta del viejo institucionalista con
siste en entender el hábito conductual y la estructura insti
tucional en cuanto se entrelazan y refuerzan entre sí: ambos 
aspectos son pertinentes para la descripción completa. 54 La 
elección de las instituciones como unidades de análisis no 
implica necesariamente que el papel del individuo esté some
tido al dominio de las instituciones. Es preciso subrayar por 
separado la mediación y la estructura, reproduciendo razo-

54. /bid, p. 69. 
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namienros similares de la sociología y la filosofía. 55 Los in
dividuos y las instituciones se constituyen recíprocamente. 
Las instituciones moldean y son moldeadas por la acción 
humana; son ideas subjetivas en la mente de los agentes, a la 
vez que estructuras objetivas que éstos enfrentan. Los con
ceptos gemelos de hábito e institución pueden ayudar a su
perar el dilema filosófico entre realismo y subjetivismo en la 
ciencia social. El actor y la estructura, aunque distintos, es
tán de este modo conectados en un círculo de interacción e 
interdependencia recíprocas. 

Vaya un recuento de lo argumentado hasta aquí: se ha 
demostrado en esta sección que el reconocimiento más ge
neral de la importancia de las instituciones y las reglas en la 
sociedad humana tiene su origen en la economía institucional, 
en la tradición de Veblen y Commons, pero con un acento 
adicional y crucial en el papel del hábito. El círculo de 
interacción entre el actor y la estructura tiene su fundamento 
en los conceptos vinculados de hábito e institución. La ter
cera sección añade más crédito a este razonamiento, al exami
nar algunas dificultades que surgen cuando se rompe el círcu
lo explicativo y se concede al individuo prioridad ontológica 
y explicativa injustificadas. 

EL CICLO INSTITUCIONAL ACCIÓN-INFORMACIÓN 

( ~ 
Información Acción 

~ _) 

55. Roy Bhaskar, The Possibilityof Naturalism: A Philosophical Critique of the 
Contemporary Human Sciences, Harvester, Brighton, 1979; Anthony 
Giddens, The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structur
ation, Polity Press, Cambridge, 1984, y Harrison C White, ldentity and 
Control: Structural Theory of Social Action, Princeton University Press, 
Princeton, 1992. 



EXPLICAR LAS INSTITUCIONES: EL PROBLEMA 

DEL RETROCESO INSTITUCIONAL INFINITO 

En esta sección se argumenta que los intentos por explicar 
el origen y la sustentación de las instituciones, con base 

en la suposición de individuos dados, tienen fallas e inconsis
tencias internas. En consecuencia, quizá deban abandonar
se los intentos por explicar las instituciones de esta manera. 
Se tiene así la oportunidad de elaborar una propuesta más 
abierta y evolutiva, evocadora del institucionalismo temprano. 

Dos tipos opuestos de error son posibles. Los deterministas 
culturales ponen demasiado acento en la conformación de 
los individuos por parte de las instituciones. 56 Estos enfoques 
sobresocializados del comportamiento humano han sido muy 
criticados. 57 En el lado opuesto del espectro, la economía 
neoinstitucional destaca con debilidad los procesos de condi
cionamiento institucional y se centra en el surgimiento de las 
instituciones fuera de las interacciones de individuos dados. 
Esta sección explora los problemas que pueden suscitarse si 
se subraya sólo esta última dirección de causalidad. 

El proyecto neoinstitucionalista característico se ha iden
tificado como el intento de explicar la existencia de institu
ciones por referencia a cierto modelo de comportamiento 
individual, y sobre la base de un estado de naturaleza inicial, 
libre de instituciones. El procedimiento consiste en comen
zar por individuos dados, y avanzar para explicar a las insti
tuciones. 

Se admite que, sobre la base de la suposición de individuos 
dados, racionales, han cobrado impulso cuantiosos discer
nimientos heurísticos acerca del desarrollo de instituciones y 
convenciones. El problema principal que se aborda aquí es 
el estado incompleto del programa de investigación en su 
intento por estipular una teoría general del surgimiento y la 
evolución de las instituciones. Al final de esta sección se es
tudian algunos enfoques tentativos y evolutivos para dar so
lución a este problema. 

Problemas internos de las explicaciones 

basadas en individuos dados 

Alexander Field ha formulado un problema clave del nuevo 
proyecto insti tucionalista que intenta explicar las insti rucio-

56. Malcolm C. Rutherford, op. cit., pp. 40-41, advierte cómo el mismo insti
tucionalismo estadounidense se trasladó hacia el determinismo cultural 
y el colectivismo metodológico en el período posterior a 1940. Este énfa
sis uni lateral no se encontraba en el institucionalismotemprano de Veblen 
y Commons. 

57. Mar k Granovetter, "Economic Action and Social Structure: The Problem 
of Embeddedness", American Jo urna/ of Sociology, vo l. 91, núm. 3, no
viembre de 1985, pp. 481-51 O. 

nes sólo en términos de individuos racionales dados. 58 Al 
tratar de explicar el origen de las instituciones humanas a 
partir de individuos dados, la nueva economía institucional 
ha supuesto una estructura social que gobierna su interacción. 
En cualquier estado de naturaleza original, hipotético, des
de el cual se considera que han surgido las instituciones, ya 
se suponen varias reglas y normas culturales y sociales. Sin 
embargo, ningún experimento de pensamiento que impli
que un estado de naturaleza, libre de instituciones, se ha 
postulado sin ellas. 

Por ejemplo, representantes de la teoría de juegos como 
Schotter dan por sentado al individuo como agente que 
maximiza de manera inequívoca su utilidad esperada. 59 Sin 
embargo, al tratar de explicar el origen de las instituciones 
mediante la teoría de juegos, Field observa que algunas nor
mas y reglas deben suponerse al comienzo. No puede haber 
juegos sin reglas previas, y por esto la teoría de juegos no ha 
podido explicar las reglas elementales. 60 Aun en una secuencia 
de juegos repetidos, o de juegos respecto de otros juegos 
(imbricados), al principio debe al menos suponerse un jue
go o meta juego, con una estructura y resultados. Cualquier 
intento parecido de tratar la historia en términos de juegos 
secuenciales o imbricados conduce a un problema de retro
ceso infinito: aun en juegos respecto de juegos respecto de 
juegos, a la enésima potencia, hay todavía al menos un jue
go precedente que debe ser explicado. 

Como otro ejemplo, la teoría de los costos de transacción 
de la empresa de Williamson toma al mercado como su esta
do original de naturaleza. En un fragmento célebre escribe 
que "en el comienzo había mercados"; 61 este punto de par
tida es característico de su propuesta. Desde este marco ori
ginal, algunos individuos perseveran para crear empresas y 
jerarquías. Éstas perduran si absorben costos de transacción 
más bajos. 

Sin embargo, el mercado mismo es una institución que 
entraña normas sociales, costumbres, relaciones de intercambio 
instituidas y redes de información -en ocasiones conscien
temente organizadas- que se deben explicar. 62 En sí mismos, 
el mercado y las relaciones de intercambio implican reglas 

58. Alexander J. Field, "On the Explanation of Rules Using Rational Choice 
Models", Journa/ of Economic lssues, vol. 32, núm. 4, julio de 1984, pp. 
683-711. 

59. Andrew Schotter, op. cit. 
60. Alexander J. Field, op. cit. 
61. Oliver E. Williamson, op. cit., p. 20. 
62. Giovanni Dosi, "lnstitutions and Markets in a Dynamic World", Manchester 

School of Economics and Social Studies, vol. 56, núm. 2, junio de 1988, 
pp. 119-146, y Geoffrey M. Hodgson, Economics and lnstitutions: A 
Manifesto for a Modern lnstitutional Economics, Polity Press, Cambridge, 
1988. 
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complejas. En particular, la misma institución de la propie
dad privada exige explicación. Los mercados no son una causa 
primera, libre de instituciones. Como si se tratara de la bús
queda del estado de naturaleza original, libre de institucio
nes, previo a la propiedad y a los mercados, Williamson ra
zona que la propiedad privada puede surgir mediante el 
ordenamiento privado, es decir, mediante transacciones de 
individuo a individuo, sin legislación o interferencia del Es
tado. 63 

El problema de la posibilidad de la propiedad y el contrato, 
sin que el Estado desempeñe papel alguno, se discute en la 
teoría jurídica. Sin embargo, hay otra objeción fundamen
tal a la idea de intentar basar sólo en los individuos las ex
plicaciones de la propiedad o las instituciones. Aun si el Es
tado está ausente, los individuos dependen de las costumbres, 
las normas y, con más rigor, de la institución del lenguaje a 
fin de interactuar. La comunicación interpersonal, esencial 
en todas las explicaciones respecto al surgimiento institu
cional, depende de reglas y normas lingüísticas y de otras cla
ses. El concepto compartido de propiedad individual requiere 
algunos medios de comunicación que emplean conceptos y 
normas comunes, ambos antes y después de que pueda esta
blecerse el reconocimiento explícito o implícito de los dere
chos de propiedad. Aun si el Estado puede estar ausente de 
estos procesos, se requieren algunas instituciones previas. 64 

Antes de poder elegir, un individuo necesita una estructura 
conceptual para dar sentido al mundo. 65 De manera más 
general, considerando la vuelta acción-información de la fi-

63. Oliver E. Williamson, "Credible Commitments: Using Hostages to Support 
Exchange", American Economic Review, vol. 74, núm. 3, septiembre de 
1983, pp. 519-540. 

64. Es cuestión de continuo debate si puede surgir acuerdo común y coacción 
legal práctica respecto a la propiedad sin la existencia de un Estado. El 
razonamiento clásico del viejo institucionalismo de que el Estado fue his
tóricamente necesario con el fin de instituir trabajo, tierra y dinero se en
cuentra en Karl Polanyi, The Great Transformation, Rinehart, Nueva York, 
1994. A pesar de su famoso argumento respecto a la evolución no inten
cional del dinero desde las interacciones individuales, incluso Carl Menger, 
op. cit., pp. 239-255, reconoce que el Estado puede ser necesario para 
conservar la integridad de la unidad monetaria. 

65. Esto da lugar a un problema en el innovador trabajo de Young-Back Choi, 
Paradigms and Conventions. Uncertainty, Decision Making, and Entrepre
neurship, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1993. Choi considera 
al individuo como "la unidad básica de análisis", aun cuando desarrolla 
una teoría de las convenciones y las instituciones (p. 5). Así, se ve obliga
do a hacer que este individuo elija de alguna manera el paradigma con
ceptual por el cual da sentido al mundo incierto en el que está situado (pp. 
32-39). La pregunta sin responder es ¿sobre qué base ese individuo ha 
"elegido adoptar" (p. 39) un paradigma en lugar de otro? Seguramente, 
esta misma elección requiere un marco conceptual o paradigma, y normas 
y criterios de juicio para dar algún sentido a la situación en la que se hace 
la elección. La elección del mismo paradigma requiere un paradigma. Se 
tiene de nueva cuenta un problema de retroceso infinito. 
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gura, en la argumentación neoinstitucionalista la recepción 
de información exige un paradigma o una estructura cognitiva 
para procesar y dar sentido a aquella información. Además, 
la interacción con otros exige el empleo de la institución de la 
lengua. No se puede entender el mundo sin conceptos ni se 
puede comunicar uno sin alguna forma de lenguaje. Sin 
la previa institucionalización de los individuos no puede 
completarse la vuelta acción-información. Como afirman 
los viejos institucionalistas, la transmisión de información 
de la institución al individuo es imposible sin un proceso 
coextensivo de aculturación, en el cual el individuo aprende 
el significado y el valor de los datos sensibles comunicados. 
La flecha información del lado derecho de la figura implica 
siempre y necesariamente ese proceso de aculturación. La in
formación no puede ser recibida a menos que el individuo 
haya sido, en cierta medida, aculturado mediante un compro
miso previo con las instituciones.66 La comunicación exige un 
individuo institucionalizado. 

En la vieja economía institucional la cognición y el hábi
to ocupan un lugar central. Se presta atención especial al 
conocimiento y el aprendizaje. Hay también una insistencia 
en que no es posible la percepción de la información sin há
bitos previos de pensamiento que la doten de significado. Sin 
tales hábitos los agentes no pueden percibir o hacer uso de 
los datos que reciben sus sentidos. Los hábitos tienen de esta 
manera un papel cognitivo crucial: "Todos los hechos de o b
servación se ven necesariamente a la luz de los hábitos de 
pensamiento del observador". 67 Los hábitos se adquieren 
mediante la imbricación en las instituciones. 

Por ello es un concepto erróneo el proyecto central neoins
titucionalista de explicar las instituciones sólo desde los in
dividuos. El problema aquí identificado del retroceso infi
nito invalida cualquier afirmación neoinstitucionalista de que 
el surgimiento de las instituciones puede empezar de algu
na clase de conjunto original de individuos (racionales), li
bre de instituciones, en el cual se supone que no hay regla o 
institución que se deba explicar. En el mínimo absoluto, los 
razonamientos neoinstitucionalistas acerca del desarrollo de 
las instituciones dependen de la comunicación interpersonal 
de la información. Y la comunicación de la información re
quiere conceptos compartidos, convenciones, reglas, rutinas 
y normas. Éstos, a su vez, tienen que ser explicados. 

66. Esto da lugar a la pregunta de cómo un recién nacido puede adquirir in
formación. La incapacidad humana para aprender sin marcos conceptuales 
previos significa -como James razonó hace mucho tiempo y Henry C. 
Plotkin, op. cit., y otros desarrollan- que gran parte de la capacidad ini
cial para aprender debe heredarse genética e instintivamente. A los ojos 
de la psicología moderna, la adopción de Veblen del concepto de instin
to no es tan anticuada como solía parecer. 

67. Thorstein B. Veblen, The /nstinct .. . , op. cit., p. 53 



¿Qué fue primero: el huevo o la gallina? 

Lo que aquí se debate es la posibilidad de valernos de indivi
duos dados como punto de partida en la explicación libre de 
institución. No es posible comprender cómo se construyen 
las instituciones sin ver a individuos incrustados en una cul
tura compuesta de muchas instituciones interactuantes. Las 
instituciones no sólo limitan sino también ejercen influencia 
en los individuos. Por tanto, si hay influencias instituciona
les en los individuos y sus objetivos, luego éstos merecen ex
plicación. A su vez, la explicación de aquéllas puede ser desde 
el punto de vista de otros individuos con propósitos deter
minados. ¿Pero, dónde debería detenerse el análisis? Los 
objetivos de un individuo pueden explicarse en parte por las 
instituciones pertinentes, cultura, y así en lo sucesivo. Éstas, 
a su vez, se explicarían de manera parcial en términos de los 
individuos. Pero estos objetivos y acciones individuales po
drían luego explicarse en parte por factores culturales e institu
cionales, y así sucesivamente, de manera indefinida. 

Estamos enredados en un evidente retroceso infinito, si
milar al acertijo de qué fue primero: el huevo o la gallina. 
Semejante análisis jamás alcanza un punto final. Es arbitra
rio detenerse en un punto de la explicación y afirmar que "todo 
es reducible a los individuos", tanto como afirmar que "todo es 
social e institucional". La cuestión clave es que en este retro
ceso infinito ni los factores individuales ni los institucionales 
tienen primacía explicativa completa. Así, la idea de que to
das las explicaciones tienen que ser sólo en términos de los 
individuos (o las instituciones) carece de fundamento. 

De esta manera, hay un círculo irrompible de determina
ción. Esto no significa, con todo, que las instituciones y los 
individuos tengan estatus explicativo y ontológico equiva
lente. Sin duda tienen distintas características. Sus mecanis
mos de reproducción y procreación son muy diferentes. Los 
individuos tienen propósitos determinados, en tanto que las 
instituciones no, al menos no en el mismo sentido. Las insti
tuciones tienen lapsos de vida distintos a los individuos, resis
tiendo en ocasiones el paso de los individuos que están en su 
seno. De manera crucial, cada individuo nace en un mundo 
de instituciones, las cuales lo modelan, aun si estas institucio
nes fueron erigidas por otros y pueden ser remplazadas. 

Se ha visto que el proyecto neoinstitucionalista tropieza 
con dificultades para explicar el surgimiento de las institu
ciones sobre la base de individuos dados, en particular con 
respecto a la concepción del estado inicial, del cual se supo
ne que surgen las instituciones. Esto no significa que toda 
investigación neoinstitucionalista carezca de valor, sino más 
bien que el punto de partida de las instituciones no puede ser 

libre de instituciones: el proyecto principal se tiene que 
reformular apenas como parte de un análisis teórico más vasto 
de las instituciones. El proyecto reformulado subrayaría la 
evolución de las instituciones, de manera parcial a partir de 
otras instituciones, más que un hipotético estado de natura
leza libre de institución. Lo que se requiere es una teoría del 
proceso, la evolución y el aprendizaje, y no una teoría que pro
ceda de un estado de naturaleza original, libre de institución, 
que es tanto artificial cuanto insostenible. 

Hacia explicaciones evolutivas 

del cambio institucional 

En algunos casos es evidente el carácter estático comparati
vo de tales explicaciones neoinstitucionalistas. Sin embargo, 
una de las razones del surgimiento del pensamiento evoluti
vo en economía desde los primeros años del decenio de los 
ochenta ha sido un intento de romper las limitaciones de este 
modo de explicación con sus dos puntos terminales fijos. 
Puesto que no hay solución al problema del huevo o la galli
na, la pregunta se tiene que modificar. La pregunta no debe de 
ser qué fue primero sino qué procesos explican el desarrollo 
de ambos. Esto implica un movimiento fuera de lo estático 
comparativo hacia una estructura de análisis más evolucionista 
y abierto. Algunos movimientos en esta dirección, debidos 
a dos neoinstitucionalistas destacados, ya han conducido a 
un punto de convergencia con las ideas evolutivas y abiertas 
de los viejos institucionalistas. Esto es patente en los últimos 
trabajos de Hayek68 y en los textos recientes de North.69 

Las explicaciones evolucionistas abarcan la búsqueda de 
"una teoría del proceso del cambio consecutivo, autoconti
nuado o autopropagante, y sin término final" .70 Abandonar 
el intento de explicar todas las instituciones en términos de 
individuos dados no significa el abandono de la explicación 
teórica. En cambio, los orígenes y el desarrollo de organizacio
nes e instituciones se entienden como un proceso evolutivo. 
En la actualidad existe una cantidad considerable de trabajo 
que prosigue en esta línea y hace un uso extenso de metáforas 
evolutivas tomadas de la biología. 

La necesidad de los hábitos y las reglas 

Esta sección amplía más el razonamiento de cómo los indi
viduos racionales dependen de los hábitos y las reglas. La idea 
prominente del individuo maximizador de la utilidad ha 

68. Friedrich A. von Hayek, op. cit. 
69. Douglass C. North , lnstitutions, lnstitutional Change .. , op. cit. 
70. Thorste in B. Veblen, The Place ... , op. cit., p. 37. 
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permitido a los economistas ignorar los procedimientos y las 
reglas que los agentes emplean, a sabiendas o sin estar conscien
tes. La mayor parte de las explicaciones del comportamiento, 
incluidos los impelidos y los habituales, pueden estar con
tenidos en el sistema de maximización de la utilidad. En con
secuencia, ignoran en gran parte la explicación psicológica 
subyacente y de otros tipos. Se piensa que es suficiente el su
puesto abarcador del agente racional. 

Sin embargo, el debate tiene que ver con la primacía expli
cativadel hábito sobre la concepción totalmente abarcadora 
del comportamiento racional. Se empieza planteando una 
pregunta: ¿en qué circunstancias es necesario o conveniente 
para un agente confiar en hábitos o reglas?71 Se dejan de lado 
los problemas de cómo se reproducen y transmiten los hábi
tos y las reglas en la sociedad para poner en el centro las si
tuaciones de decisión que dan lugar a su uso. Se argumen-

71. Para un tratamiento de este problema a mayor profundidad, véase Geoffrey 
M. Hodgson, "The Ubiquity of Habits and Rules", Cambridge Journal of 
Economics, vol. 21, núm. 6, noviembre de 1997, pp. 663-684. 
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taque aun la optimización requiere 
el despliegue de reglas, y por este 
motivo la economía neoclásica no 
puede legítimamente desdeñar estas 
cuestiones. Esto indica que un aná
lisis detallado de la evolución de há
bitos y reglas específicos, incluida la ra
cionalidad pecuniaria de agentes en 
una economía de mercado, debería 
instalarse en el centro de la economía 
y la teoría social. 

Las reglas son pautas condiciona
les o incondicionales de pensamien
to o conducta que los agentes pueden 
adoptar consciente o inconsciente
mente, y tienen por lo general la for
ma: en circunstancias X, haz Y. Los 
hábitos pueden tener una cualidad 
diferente: el seguimien ro de las reglas 
puede ser consciente y deliberativo, 
mientras que la acción habitual no se 
examina. Las reglas no tienen por ne
cesidad una cualidad autoactuante o 
autonómica, pero es evidente que por 
aplicación reiterada una regla puede 
convertirse en hábito. Con frecuen
cia es más fácil romper una regla que 
modificar un hábito, pues la concien
cia de los propios hábitos es a menu-

do incompleta; éstos tienen un carácter auto actuante y se es
tablecen en áreas subliminales del sistema nervioso. Sin em
bargo, los hábitos siguen teniendo la misma forma general: 
en circunstancias X, sigue la acción Y. 

Un conocido problema de constante controversia es la 
medida en la cual las técnicas de optimización son aplicables 
a situaciones de decisión en el mundo real. Gran parte de la 
economía moderna tiene su fundamento en el supuesto de 
que son aplicables. Si se abandonan los supuestos de infor
mación perfecta, entonces la incertidumbre o los problemas 
complejos de decisión pueden todavía resolverse utilizando 
probabilidades. Contra esro, varios críticos como Veblen, 
Keynes y Simon han razonado que una proporción signifi
cativa de problemas de decisión no son manejables con la 
técnica probabilística u otras técnicas de optimización.72 

72. Thorstein B. Veblen, The Place ... , op. cit.; John Maynard Keynes, "The 
General Theoryof Employment", The Quarterly Journal of Economics, vol. 
51, núm. 1, febrero de 1937, pp. 209-223; Herbert A. Simon, Models of 
Man: Social and Rational; Mathematical Essays on Rational Human Behavior 
in a Social Setting, Wiley, Nueva York, 1957. 



Optimización y reglas 

Sin embargo, hacer a un lado esta controversia bien conoci
da permite la concentración en una categoría (grande o pe
queña) de situaciones de decisión en las que puede ser posi
ble la optimización (limitada). Considérense los problemas 
de optimización matemática y sus soluciones. Los procedi
mientos de programación lineal y cálculo diferencial, por ejem
plo, emplean métodos de optimización con reglas estrictas. Los 
procedimientos de optimización siempre implican reglas: es 
decir, las reglas de la computación y la optimización.73 

Las aproximaciones convencionales descuidan en ocasio
nes la necesidad de reglas de cálculo para alcanzar los ópti
mos. Un motivo de esto es que con frecuencia los procesos 
de optimización se confunden con los resultados óptimos. 
Sin embargo, las enunciaciones de las condiciones de equi
librio no son lo mismo que la especificación algorítmica u 
otros procedimientos requeridos para conseguir equilibrios: 
el resultado no es lo mismo que el proceso. Otro motivo del 
descuido es la creencia difundida de que la optimización 
implica elección, y que seguir la regla la niega. Por el contra
rio, como se afirmó antes, la optimización mecánica exclu
ye la genuina elección. 

Todos los procedimientos de optimización explícitos im
plican reglas. Esto plantea el problema secundario pero impor
tante de su origen. Cabe destacar que la optimización misma 
no puede proporcionar una explicación completa del origen 
de las reglas o de la adopción del comportamiento impelido 
por reglas. Como toda optimización implica reglas intrínse
cas, la idea de explicar todas las reglas con base en compor
tamientos optimizadores de los agentes implica razonamiento 
circular, y es por tanto un error de concepción. De aquí que 

73. De forma sobresaliente, Víctor J. Vanberg, op. cit., ha indicado que la elec
ción racional y el comportamiento que sigue reglas son incompatibles. 
Afirma que es inherentemente incompatible hablar de una "elección ra
cional que sigue las reglas" o de una "elección racional entre reglas" . Para 
Vanberg, la esencia de seguir una regla es ser en parte insensible a las par
ticularidades cambiantes de cada situación de elección. Esto contrasta con 
el concepto de elección, donde se juzga que un individuo está libre de ese 
comportamiento preprogramado. Sin embargo, primero, la cualidad de 
ser insensible a las particularidades cambiantes no es una característica 
universal del comportamiento que sigue la regla. Hay reglas condicio
nales que discriminan entre diferentes condiciones de entorno y apun
tan a resultados diferentes en circunstancias distintas. Segundo, la misma 
idea de cálculo racional, como se demuestra abajo, depende de reglas 
computacionales. Tampoco ha reconocido Vanberg que la optimización 
rigurosa debe excluir necesariamente a la elección. Como se apuntó an
tes, un maximizador de utilidad es en esencia una máquina de satisfac
ción del gusto. Si la elección significa la posibilidad de actuar de otra 
manera, entonces no puede estar predeterminada por funciones de pre
ferencia o reglas. 

persista la pregunta ¿de dónde provienen las reglas origina
les?, la cual no puede ser respondida completamente desde 
el punto de vista de la optimización. Es necesario examinar 
otras explicaciones de sus génesis, al menos para complemen
tar el argumento de la optimización. En busca de esta causa 
primera se obliga a examinar, además de la optimización, otras 
explicaciones respecto de la confianza del individuo en las 
reglas. 

Existe también el caso del optimizador intuitivo, con ha
bilidades implícitas. Aunque pueden no ser codificables, las 
habilidades están incrustadas en hábitos que tienen la mis
ma forma general: en circunstancias X, haz Y. Del mismo 
modo, la formación de estos hábitos no se puede explicar sólo 
por la optimización, sin referencia a otras reglas, hábitos o 
instintos que les dieron origen. 

Esta confianza original en los hábitos o las reglas limita el 
alcance de la optimización racional. La racionalidad depen
de siempre, en cuanto a soportes, de hábitos o reglas previos.74 

De aquí que la sola optimización nunca pueda suministrar 
la explicación completa del comportamiento humano y las 
instituciones que algunos teóricos parecen afanarse en bus
car. Esa explicación que ofrece la ciencia social exige más que 
esta poderosa idea central; es posible razonar que se debe 
confiar en especificaciones de comportamiento más comple
jas, contingentes y multifacéticas. 

En consecuencia, los economistas neoclásicos podrían 
considerarse un caso especial y restringido (en grado sumo) 
de la vieja economía institucional, la cual admitía la ubicui
dad de los hábitos y las reglas. En contraste con su imagen de 
miopes recopiladores de datos yantiteóricos, los instituciona
listas tienen el potencial de alcanzar un nivel más alto de ge
neralidad teórica, Winter afirma que la economía neoclásica 
es un caso especial de la economía conductual. 75 Se puede 
concluir además, que tanto la economía conductual como la 
neoclásica son casos especiales de la economía institucional. 
En sus fundamentos, la economía institucional tiene mayor 
generalidad y contiene a la economía neoclásica como un caso 
especial. 

La ubicuidad de los hábitos y las reglas 

Se subraya la importancia de los hábitos y las reglas al exa
minar los tipos de situación de decisión o procedimiento, 
distintos de la optimización, como la toma de decisión en un 

74. Geoffrey M. Hodgson, Economics and lnstitutions ... , op. cit. 
75. Sidney G. Winter, Jr., "Satisficing, Selection, and the lnnovating Remmant", 

The QuarterlyJounalofEconomics, vol. 85, núm. 2, mayo de 1971, pp. 
237-261. 
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entorno de complejidad o incertidumbre. En particular, 
Ronald H einer demuestra que en tales situaciones los indi
viduos es tán obligados a confiar en procedimientos y reglas 
de decisión relativamente sencillos. 76 Existen razonamien
tos sólidos y es tablecidos de que los individuos deben con
fi ar en convenciones o reglas empíricas en situaciones de in
certidumbre radical. 77 

El despliegue dies tro de reglas debe entrañar también 
hábitos adquiridos. Incluso las empresas y los individuos que 
de alguna manera intentan optimizar emplean hábitos. Como 
apuntó el viejo economista institucional John Maurice Clark: 
"sólo mediante la ayuda del hábito el principio de utilidad 
marginal se aproxima a la vida real". 78 Un principio institu
cionalista es que el hábito tiene primacía ontológica y expli
cativa sobre la elección racional. De nuevo, esto implica un 
nivel mayor de generalidad en el núcleo de la propuesta ins
ti tucionalista. 79 

En la práctica, el agente humano no puede ser una calcu
ladora relámpago que encuentra el óptimo rápida, fácil e inex
plicablemente, de la misma manera que se puede localizar el 
punto más bajo en una curva U de un sencillo diagrama de 
libro de texto. 80 Aun con información dada e inequívoca, los 
problemas de optimización complejos implican dificultades, 
no sólo de especificación sino de computabilidad. Los siste
mas de inteligencia artificial, incluso en entornos poco com
plejos, requieren procedimientos de configuración hereda
dos para estructurar la información recibida. 81 

Evolución y los límites de la racionalidad 

De manera destacada las tendencias recientes en la psicología 
evolucionista apoyan con fuerza la vieja idea institucionalista 
de la primacía de los hábitos. 82 El razonamiento clave en esta 

76. Ronald A. Heiner, "The Origin of Predictable Behavior", American Economic 
Review, vol. 73, núm. 4, diciembre de 1983, pp. 560-595. 

77. John Maynard Keynes, op. cit., y Herbert a Si mon, ModelsofMan ... , op. 
cit. 

78 . John Maurice Clark, " Economics and Modern Psychology", pa rtes 1 y 11, 

Journal of Political Economy, vol. 26, núms. 1 y 2, enero y febrero de 1918, 
pp. 1-30 y 130-66, reimpreso en John Maurice Clark, Preface to Social 
Economics, Aug ust Kelly, Nueva York, 1967, pp. 92- 169. 

79. !bid. p. 25, también escribió que "un buen hedonista dejaría de calcu lar 
cuando le parece que imp li ca más problema del que vale la pena". De aq ui 
que el concepto de comporta miento de "satisfacción" [optimización en 
circunstancias de racionalidad limitada, N. del T.] de Simon encuent re un 
claro precedente en el trabajo de un viejo economista institucional. 

80 . Thorstein B. Veb len, The Place ... , op. cit., p. 73 . 
81 . Zenon W. Pylyshyn (ed. ), The Robots Dilemma: The Frame Problem in Ar

tificiallntelligence, Ablex, Norwood, 1986. 
82 . Leda Cosmides y John Too by, " Beyond lntuition ... " ,o p. cit., y" Better than 

Rational. .. " , op. cit.; Henry C. Plotkin, op. cit ., y Arthur S. Reber, op. cit. 
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literatura es que los postulados respecto al carácter racional 
del cerebro humano deben dar una explicación de su evolu
ción de acuerdo con principios establecidos por la biología 
evolucionista. 

Lo que puede calificarse de principio de explicación evolu
tiva exige que cualquier hipótesis conductual en las ciencias 
sociales sea susceptible de explicación según los lineamientos 
evolucionistas darwinianos. 83 Sin embargo, el trabajo empí
rico y teórico de los psicólogos evolucionistas modernos in
dica que es muy improbable que surja la racionalidad total 
mediante la evolución, aun en organismos muy inteligentes. 
En otras palabras, la hipótesis estándar del actor racional no 
satisface el principio de explicación evolutiva. 

En un enfoque evolucionista de la inteligencia se admite 
que el conocimiento tácito y el aprendizaje implícito de un 
tipo habitual son ubicuos aun en animales superiores, inclu
yendo humanos. Esto se debe a que niveles más altos de de
liberación y conciencia son de reciente arribo en la escena 
evolutiva, y sin duda vinieron después del desarrollo de meca
nismos más básicos de cognición y aprendizaje en organismos. 
Si éste es el caso, muchos de los procesos cognitivos evolucio
nados del ser humano deben tener la capacidad de proceder 
debajo del nivel completo de deliberación y conciencia. 

Cosmides yTooby postulan que la mente está plagada de 
circuitos funcionalmente específicos. 84 Esto contrasta con lo 
que definen como el Modelo Estándar de la Ciencia Social, 
donde la mente alberga procesos cognitivos generales -como 
razonamiet:Ito, inducción y aprendizaje- , los cuales son in
dependientes del entorno, de dominio general o libres de 
marco. Demuestran que es difícil de conciliar este enfoque 
abstracto y general de la mente con la biología evolutiva mo
derna, y dan evidencia experimental para sustentar su argu
mento. 

Un razonamiento clave consiste en que las técnicas de 
optimización para todo propósito son difíciles de construir 
y utilizar. Primero, lo que se considera comportamiento 
adaptativo o (cuasi) óptimo difiere de manera notable de si
tuación a situación. Segundo: "La explosión combinatoria 
entorpece, siquiera de forma moderada, a los sistemas de do
minio gent";ral cuando tropiezan con la complejidad del mun
do real. Como la generalidad aumenta al agregar nuevas di
mensiones a un espacio de problemas, o una nueva rama 
apunta a un árbol de decisión, la carga computacional se 

83 . Sin darle un nombre, Thorstein B. Veblen y Leon Ardzrooni, op. cit., pp. 
79-80, emplearon abiertamente este principio en sus exposiciones de los 
orígenes de los hábitos, del comportamiento de propósito determinado, 
y así sucesivamente. 

84. Leda Cosmides y John Tooby, "Beyond lntuit ion ... ", op. cit. 



multiplica con rapidez catastrófica". 85 La generalidad de los 
mecanismos para todo propósito mina su desempeño: "Cuan
do el entorno es imprevisible, el mecanismo lo será también. 
Los mecanismos de dominio específico no están limitados de 
esta manera. Pueden construirse para llenar los espacios cuan
do falta o es difícil obtener evidencia perceptual". 86 "La mente 
es más parecida a una navaja suiza que a un cuchillo que sir
ve para cualquier cosa."87 

En términos evolutivos, el tiempo no implanta la lógica 
en los hombres. Cosmides yTooby ofrecieron evidencia de 
que los humanos tienen por lo general deficiencias para re
solver problemas generales, lógicos. Sin embargo, cuando 
estos problemas se reformulan en términos de interacciones 
sociales, aumenta mucho nuestra habilidad para resolverlos, 
a pesar de que la estructura lógica del problema no haya cam
biado. Ésta es una clara evidencia del desarrollo específico del 
cerebro, más que de la habilidad para resolver problemas ló
gicos generales. 88 

Las teorías del comportamiento humano deben ser com
patibles con la propia comprensión de los orígenes evoluti
vos: "El cerebro humano no cayó del cielo como un artefac
to inescrutable de origen desconocido, y no existe ya una razón 
sensata para estudiarlo descartando los procesos causales que 
lo configuraron". 89 Aplicado a los economistas, este principio 
establece que es insostenible la suposición predominante de 
"que el comportamiento racional es el estado de naturaleza que 
no requiere explicación'' . 90 Si se supone el comportamiento ra
cional, luego su evolución debe ser explicada. 

La reintroducción de los conceptos de hábito e instinto en 
una teoría del comportamiento humano ayuda a estipular un 
fundamento sobre el cual sea posible construir una teoría 
de las instituciones. Se ha mostrado que la fundamentación de 
semejante teoría en la idea del individuo racional dado es des
afortunada a la vez que insostenible en los términos evoluti
vos actuales. La introducción del hábito y el instinto hacen po
sible la coherencia entre los niveles de análisis socioeconómico 
y biótico y establece un vínculo importante entre el ámbito 
socioeconómico y el natural. La vuelta institucional acción
información ya no está suspendida en el espacio vacío: tiene 
un fundamento biótico. 

85. /bid' p. 56. 
86. /bid., p. 57. 
87. /bid, p. 88. 
88. De manera significativa, Plotkin ha apartado la psicología evolucionista 

del reduccionismo genético. Afirma que el comporta m lento inteligente 
"no puede explicarse reduccionistamente, por genética o genética y de
sarrollo". Véase Henry C. Plotkin, op. cit., p. 176. 

89. /bid., p. 68. 
90. Leda Cosmides y John Too by, "Better than Rational .. ", op. cit., p. 327. 

Esto no significa que las explicaciones de los fenómenos 
socioeconómicos tengan que darse en términos biológicos. 
La realidad socioeconómica tiene propiedades peculiares que 
contravienen semejante reducción. Son niveles distintos de 
análisis, pero, al final, las proposiciones en un nivel tienen 
que ser compatibles con las del otro. Ésta es una razón fun
damental de por qué la economía tiene que tomar en cuenta 
a la biología evolucionista. 91 

CONCLUSIÓN 

Las instituciones no sólo limitan e influyen a los individuos. 
Con nuestro entorno natural y nuestra herencia biótica, 

como seres sociales estamos constituidos por instituciones. 
Éstas nos son dadas por la historia y constituyen nuestra carne 
y sangre socioeconómica. Esta proposición debe cohabitar 
con la noción, en general aceptada y válida, de que los indi
viduos, a sabiendas o inconscientemente, forman y transfor
man a las instituciones. 

Se ha indicado que el fracaso del proyecto de los micro
fundamentos proporciona al institucionalismo una oportuni
dadsignificativa. Su punto central de atención en las instituciones 
como entidades duraderas y por lo habitual autorreforzan
tes proporciona un buen vínculo micro-macro. Entender el pa
pel del individuo en relación con las instituciones es centrar
se en el aspecto micro. Interpretar a la institución como una 
constante socialmente construida -o propiedad emergente
es una base para reflexionar en las dinámicas macroeconómicas 
y el comportamiento. Por consiguiente, los viejos instituciona
listas y los economistas neoclásicos tienen mucho que apren
der unos de otros. 

Con todo, algunos desconocen a quienes rechazan el pa
radigma del actor racional, como si estuvieran fuera de la 
economía, y los remiten ala sociología. En consecuencia, estos 
vigilantes de la corrección económica tienen que enfrentar 
dos problemas graves. Primero, economistas conspicuos 
como Smith, Ricardo, Marx, Keynes, Hayek, Simon y Coase 
fracasaron al tratar de incorporar en sus textos la imagen estándar 
del hombre económico racional, o expresaron dudas profun
das sobre su comportamiento. Segundo, tienen que enfren
tarse también al problema de que gran parte de la sociología 
ha adoptado en la actualidad la elección racional.92 

La práctica que predominó entre los economistas del si
glo XX ha sido considerar el objeto de estudio en cuanto se 
define no como el estudio de un objeto real, la economía, sino 

91. Geoffrey M. Hodgson, Economics and Evolution .. . , op. cit. 
92. James S. Coleman, Foundations ofSocial Theory, Harvard University Press, 

Cambridge, Mass., 1990. 
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se ocupa del estudio de los sistemas econó

El fracaso del proyecto de los micro fundamentos 
micos. En otras palabras, debería definirse, 
como en otras ciencias, desde el punto de 
vista de su objeto de análisis más que por 

proporciona al institucionalismo una 

oportunidad significativa. Su punto central de 

cualquier conjunto de doctrinas previas. 
Puede conjeturarse que el desvaneci

miento de las fronteras predominantes 
entre las ciencias sociales en el siglo XX 
presagia una gran crisis secular en estas 
disciplinas intelectuales. Blanco de críti
cos heterodoxos por mucho tiempo , el 
hombre económico racional ha sido pues
to a prueba en años recientes, cada vez 
más, por la economía neoclásica, en par-

atención en las instituciones como entidades 

duraderas y por lo habitual autorreforzantes 

proporciona un buen vínculo micro-macro 

en términos de un enfoque único y un conjunto de suposi
ciones centrales. Si el objeto de estudio se define de esta ma
nera, entonces no es posible mucho pluralismo teórico den
tro de la economía: estamos comprometidos con un tipo 
particular de teoría o enfoque. En otras partes, una ciencia 
se define como el estudio de un aspecto particular de la rea
lidad objetiva: la física trata de la naturaleza y las propieda
des de la materia y la energía; la biología, de los seres vivos; 
la psicología, de la psique; y así en lo sucesivo. Es con base 
en su deseo de estudiar y comprender la economía del mun
do real que los viejos institucionalistas pueden reclamar el tí
tulo de economistas. 

De hecho, la frontera que ha perdurado por consenso entre 
economía y sociología en los últimos 60 años está siendo vio
lada por ambos lados. La línea de demarcación definida por 
"la ciencia de la elección racional" está perdiendo así su legi
timidad, y la alternativa más razonable es intentar redefinir 
una vez más a la economía como la disciplina intelectual que 

916 EL ENFOQUE DE LA ECONOMIA INSTITUCIONAL 

te debido a los progresos en la teoría de 
juegos. Economistas destacados como 
FrankHahn93 sugieren que una de las res-

puestas fundamentales a la crisis creciente será la deconstruc
ción del actor racional, que ha regido ala economía por mucho 
tiempo. La actividad optimizadora será reconocida como un 
caso especial de un conjunto más grande de posibles formas 
de comportamiento, y se les exigirá a todas ellas dar explica
ciones viables de su origen y evolución. 

Es amplia la consideración de la biología como la ciencia 
del siglo XXI. Siguiendo esta dirección, y para hacer nuevas 
conjeturas, los preceptos vinculantes y fundamentales en las 
renovadas ciencias sociales serán los principios mismos de la 
evolución y obtendrán éstas gran inspiración de la metodolo
gía y la propuesta de Darwin. Por eso ha de darse un enorme 
salto en el tiempo y revalorar las controversias evolucionistas 
del decenio de 1890 y los primeros años de 1900, el mundo 
intelectual de Peirce, James, Veblen y Commons, y descubrir 
que mucho de lo que se quiere decir ya se ha dicho antes. Sólo 
entonces se podrán leer los trabajos de los viejos institucio
nalistas y apreciar plenamente sus logros. (9 

93. Frank H. Hahn, "The Next Hundred Years", Economic Journal, vol. 101, 
núm. 404, enero de 1991 , pp. 47-50. 
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