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El Neoinstitucionalismo es un tipo de 
economía política.p
Comparte con el marxismo un pan-
economicismo.
Comparte con el capitalismo su base en la 
libre empresa y la operación libre del 
mercado. 
Sin embargo no debe confundirse con el neo-
liberalismo. 
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Racionalidad de los actores. i.e. Todos 
prefieren más en lugar de menos.p g
Todos son utilitaristas y buscan maximizar su 
bienestar y minimizar sus costos.
Todos son egoístas (aunque aparenten 
altruismo).
Tienen preferencias consistentes y transitivas:
si A>B y B>C entonces A>C:  A>B>C
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Nos permite entender el comportamiento de 
los actores (desde una perspectiva p p
económica). Se puede considerar al 
utilitarismo como continuación del 
conductismo psicológico.
Nos permite predecir su conducta.
Nos permite entender el comportamiento 

lí i d lpolítico de los actores. 
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Se distingue del utilitarismo porque su 
enfoque es más amplio:q p
Reconoce la importancia de la historia, la 
cultura y los valores de los actores (del marco 
en el que se desenvuelven).
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Las instituciones son 
mecanismos de control o 
vinculación social.
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Como medios de control operan en contra 
de la anarquía y el egoísmo de los q y g
individuos para compatibilizar sus acciones 
con las de los demás.
Vuelven predecibles las acciones de los 
demás y por lo tanto permiten las 
interacciones sociales.
Así, por ejemplo el mercado es un 
mecanismo de asignación dotado de 
instituciones que regulan los intercambios.
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Las instituciones operan mediante la 
aplicación de:aplicación de:
Reglas y títulos de derecho.
Información
Costos de transacción asociados a la 
información.
Conducta de los individuos frente a la 
incertidumbre y el riesgo. 
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Numerosas instituciones operan 
mediante la generación de políticasmediante la generación de políticas 
públicas.
De ahí que las estructuras de poder, 
su funcionamiento y los mecanismos 
de toma de decisión son instituciones 

di iy su estudio es importante.
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[1] Las interacciones surgen en y generan 
conflictos distributivos. 
Buscan manejar el conflicto mediante 
contratos y normas.
Articulación

marco legal gobierno política economía
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[2] La asignación de recursos es resultado de 
un proceso complejo de ajuste.  (negociación p p j j g
política)
Todo equilibrio es inestable y efímero. 
La asignación depende de la reputación o el 
aprendizaje generado con anterioridad.
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[3] Los intercambios implican siempre un costo 
de transacción. 
Las instituciones ineficientes elevan los 
costos de transacción. También lo eleva la 
incertidumbre y el riesgo.
Los costos de transacción influyen en los 
costos de transformación.
La información es el primero de los costos de 
transacción.
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[4] La información es necesaria para los 
intercambios. Dependemos de ella.p
Las políticas públicas se elaboran con 
información. 
La información permite evaluar la utilidad 
esperada de una transacción.
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[5] Enfatiza la importancia de un marco 
conceptual y un método para analizar los p y p
aspectos económicos, políticos, sociales, 
culturales y axiológicos para entender las 
acciones o decisiones de los actores. 
El método del que se habla es el multiplismo 
crítico.
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Prisionero B
Confiesa No confiesa

Prisionero A

Confiesa 3,3 0,5

No confiesaNo confiesa

5,0 1,1
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Resumen de la propuesta de
José Ayala Espino 
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Hacia donde se debe orientar el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales.

◦ Fortalecer el Estado de derecho con una reforma 
legal que le otorgue más independencia al Poder 
Judicial para que pueda organizar sin cortapisas los 
derechos individuales, destacadamente los de 
propiedad, pero también defender a los individuos 
de los actos propios del Estado para disminuir lade los actos propios del Estado, para disminuir la 
incertidumbre y aumentar la confianza entre los 
distintos grupos.
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◦ Emprender un proceso importante de 
descentralización que permita una mayor 

bilid d l i l dcorresponsabilidad entre los tres niveles de 
gobierno, al mismo tiempo que amplíe las 
posibilidades de participación de la sociedad.

◦ las políticas que favorecen la competencia en los 
mercados porque combaten la corrupción, amplían 
la información relevante para la toma de decisionesla información relevante para la toma de decisiones 
y disminuyen el “secretismo” estatal que favorece 
privilegios y rentas a los grupos de interés

◦ Desarrollar una política social que permita 
construir una fuerte red social de apoyo a 
los grupos más vulnerables, como una 
medida indispensable para lograr la 
igualdad de oportunidades.
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La calidad del desarrollo.
◦ Indicadores económicos no convencionales señala 

un deterioro de la posición de México.
◦ Se han incrementado:

La corrupción
El deterioro de la calidad del sistema jurídico
Los índices de incumplimiento de la leyp y
La inseguridad pública
Los índices de ingobernabilidad

Se requiere de un nuevo paradigma de 
desarrollo, que ponga el acento en el papel 
de unas instituciones que no sólo combatan 
las fallas del mercado, como tradicionalmente 
se ha postulado, sino que en nuevas 
instituciones democráticas que corrijan los 
excesos y errores en los que puede incurrir laexcesos y errores en los que puede incurrir la 
burocracia, pero favorezca la coordinación de 
decisiones entre los agentes.
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Las políticas populistas supusieron que:
◦ Bastaba con corregir las fallas del mercado y proteger 

intereses de los grupos desfavorecidos para alcanzar el 
desarrollo.

Sin embargo, los hechos mostraron que ello era insuficiente.
Sólo un acuerdo democrático entre partes, sujeto a 
reglas transparentes y equivalentes, será capaz de 
generar incentivos para que los agentes atemperengenerar incentivos para que los agentes atemperen 
sus intereses personales y, en contraste, desarrollen 
intereses incluyentes.

Las políticas populistas supusieron que:
◦ Bastaba con corregir las fallas del mercado y proteger 

intereses de los grupos desfavorecidos para alcanzar el 
desarrollo.

Sin embargo, los hechos mostraron que ello era insuficiente.
Sólo un acuerdo democrático entre partes, sujeto a 
reglas transparentes y equivalentes, será capaz de 
generar incentivos para que los agentes atemperengenerar incentivos para que los agentes atemperen 
sus intereses personales y, en contraste, desarrollen 
intereses incluyentes.
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Grindale hace una pregunta vital yGrindale hace una pregunta vital y 
pertinente para nuestro país:
◦ ¿Cómo surgen realmente las reformas y cuáles 

son las motivaciones de sus autores?
Las reformas económicas, especialmente las 
radicales como las que hemos conocido, alteran la 
di t ib ió d l d ddistribución del poder aunque no sea uno de sus 
objetivos explícitos.

Detrás de la privatización, de la p ,
desregulación, de la reforma fiscal y 
de la descentralización de las 
competencias presupuestarias y 
tributarias del gobierno federal hay un 
reacomodo del poder.
◦ ¿Por qué los grupos en el poder emprenden 

reformas que de hecho disminuyen su poder o 
su control sobre la riqueza?
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◦ Una de las explicaciones es que los 
grupos de poder no cambian a las 
instituciones por voluntad propia: 

En realidad, son obligados a hacerlo.
Una segunda perspectiva para entender el 
cambio institucional es que los grupos 
emprenden reformas porque buscanemprenden reformas porque buscan 
anticipar sus acciones calculadamente 
para protegerse en el futuro de otros 
grupos que desafíen su poder.

Un tercer elemento es:Un tercer elemento es:
◦ Entender la iniciativa de reformas que dañan a 

la gente y que no son en absoluto populares.
¿Por qué las adoptan los políticos, si con ellas 
perderán el apoyo social?

La reforma se emprende porque la crisis lo 
exigeexige.

Ésta aplicación es sólo parcialmente cierta.
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Las instituciones crearon los 
incentivos para que los agentesincentivos para que los agentes 
participaran en dos tareas básicas:
◦ El impulso de la inversión, el ahorro, la 
innovación tecnológica y, en general, la 
modernización del país.
◦ La organización del mismo Estado el◦ La organización  del mismo Estado, el 
desarrollo de la sociedad y la creación 
del mercado.

Diseñar y aplicar un conjunto de 
políticas públicas y de reformas p p y
sociales relativamente ambiciosas y 
complejas.
◦ El nuevo marco institucional fue capaz 
de generar garantías, ciertamente 
relativas, de que los intereses de los 

i i l t íprincipales grupos encontrarían 
acomodo en la modernización 
económica.
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Una relativamente alta estabilidad 
económica y política.y p
Una continuidad básica de estrategias 
y política de desarrollo, y al mismo 
tiempo una significativa capacidad de 
iniciativa y flexibilidad para innovar el 
propio orden institucional.p p
Costos sociales y económicos 
relativamente bajos.

Una notable articulación social y 
económica en los ámbitos de lo 
productivo, lo político y lo cultural, 
que creó efectivamente el concepto de 
nación que anhelaba la mayoría de los 
mexicanos:
◦ Un México mestizo.
El establecimiento de reglas formales 
e informales para tomar decisiones, en 
los ámbitos público y privado.



17/08/2008

17

Ésta constelación de instituciones permitió 
organizar, articular e institucionalizar un sui 
generis régimen de economía mi ta n pactogeneris régimen de economía mixta y un pacto 
social corporativo.
El propósito abierto de políticos y burócratas era 
dotar de mayores poderes institucionales al 
gobierno para intervenir en diversas áreas de la  
vida nacional.
◦ Esto lo prueba la creación de una multitud de p

instituciones públicas de distinta naturaleza que 
plasmaban las necesidades administrativas de un Estado 
con mayores capacidades y poder de intervención.

Grupos se oponen a nuevas instituciones porque 
evidentemente el statu quo les beneficia.

É úl i d di d d d◦ Éste último tema puede ser estudiado desde 
dos perspectivas complementarias:

Como un problema de incentivos de los 
agentes para emprender el cambio 
institucional
Como la necesidad de instituciones puede ser 
considerada un problema de inconsistenciaconsiderada un problema de inconsistencia 
intertemporal entre los intereses de corto y 
largo plazos de los agentes.
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Agotamiento del modelo de crecimiento 
económico cerrado y protegido, que exigía 
a gritos su revisión a fondo.
Mayor diferenciación social, económica y 
política de los agentes del desarrollo, e 
incluso surgimiento de nuevos actores, 
que demandaba nuevos canales de 
participaciónparticipación.
Asimetría entre el cambio económico 
rápido y el cambio político lento.

Heterogeneidad social, económica, 
productiva y cultural creciente, que exigía 
respuesta a demandas sociales más 
diferenciadas.
Separación entre el país jurídico y real.
La reglamentación con respecto a las 
relaciones con el exterior sufrió cambios 
de acuerdo con las necesidades delde acuerdo con las necesidades del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte.
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El régimen de propiedad ha tenido 
cambios.
Las relaciones intergubernamentales en 
materia de participaciones federales.
Las relaciones entre los sectores público y 
privado no sólo han cambiado, sino 
incluso se ha producido un nuevo 
equilibrio de fuerzas a favor del sectorequilibrio de fuerzas a favor del sector 
privado.

Ayala Espino José, Instituciones para el 
desarrollo, FCE, México., ,
--, Instituciones , FCE, México.
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