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1 -  INTRODUCCIÓN

La edición correspondiente al año 2002 de uno de los más relevantes e influyentes informes

económicos anuales que se elabora en el mundo – el “Informe sobre el Desarrollo Mundial” del

Banco Mundial- lleva por título Instituciones para los mercados, y viene encabezado por una cita

de Douglass North1, sin duda uno de los autores de referencia en el ámbito del nuevo

institucionalismo económico. Es sólo una muestra más, entre las muchas que podrían mencionarse,

del auge que en los últimos años ha adquirido la noción de instituciones, no solamente en las

academias de economistas y otros científicos sociales, sino también entre los decisores políticos,

expertos y agencias multilaterales.

En efecto, el análisis económico contemporáneo ha recuperado con cierto entusiasmo la idea

de que “las instituciones importan” (expresión que de tantas veces repetida ha devenido casi en

tópico2). El porqué eso se ha producido precisamente ahora encuentra explicación en la

combinación de dos fenómenos importantes: por un lado, pronto se hizo claro que las dificultades

                                                
1  “¿Cómo explicamos la persistencia de la pobreza en medio de la abundancia?... Debemos crear incentivos para que
las personas inviertan en una tecnología más eficiente, tengan una mejor preparación y organicen mercados eficientes.
Estos incentivos se encarnan en las instituciones”.
2 Una expresión que da título, por cierto, a otro influyente informe del Banco Mundial (Burki y Perry, 1998).
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acumuladas en los procesos de transición al capitalismo en la Europa del Este se debían a la falta de

encaje del nuevo modelo de decisiones económicas en la red de instituciones básicas que seguían

vigentes en aquellos países.  Y por otro lado, la corriente de reformas macroeconómicas

implantadas a principios de los noventa en los países en desarrollo (el llamado Consenso de

Washington) mostraba toda una penosa cadena de fracasos3. La conclusión fundamental que

alcanzaron numerosos expertos y observadores fue común para unos y otros casos: sin una previa

transformación de las instituciones  políticas, económicas y sociales, las reformas nunca habrían de

llegar a buen puerto4.

En este trabajo se pretende explicar de un modo sistemático y breve los caminos a través de

los cuáles la nueva concepción de las instituciones que se ha ido consolidando en el análisis

económico moderno favorece una reconstrucción de la teoría de la política económica.  Para ello, en

el apartado 2 se resumen los principales argumentos de la nueva economía institucional, en tanto

que en los apartados 3 y 4 mostramos cómo tales argumentos pueden resultar de gran utilidad para

explicar de una manera rigurosa los hechos y las relaciones políticas. Con ello se aspira a dejar claro

por qué el denominado análisis político transaccional ha devenido en un componente fundamental

de la economía política contemporánea. Finalmente, en el apartado 5 presentamos cómo estas

perspectivas teóricas neoinstitucionales suponen un nuevo enfoque para la teoría de la política

económica. Explicaciones más detalladas y una recopilación de literatura acerca de todo ello pueden

encontrarse en Arias y Caballero (2002a).

2 -  ¿Realmente importan las instituciones?

El retorno de las instituciones a que se alude en este artículo constituye una novedad

relevante en el desarrollo del análisis económico contemporáneo, si tenemos en cuenta que la

historia de la corriente principal vino caracterizada, durante aproximadamente un siglo, por un casi

absoluto olvido de las instituciones. En el horizonte analítico de la economía neoclásica tradicional

no se divisan las instituciones o, por decirlo de una manera más rigurosa, figura en él una única

institución verdadera: el sistema de precios. En torno a ello, se edificó durante mucho tiempo uno

de los principales  y más generalizados motivos de insatisfacción en relación con el desarrollo del

                                                
3 La necesidad de explicar otros relevantes fenómenos nuevos ha impulsado también la consideración de los aspectos
institucionales. Es el caso de Silicon Valley y el comercio por la red, de las relaciones entre organismos
internacionales y estados miembros, o de la integración de mercados y la unificación monetaria europea (Aoki, 2001).
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programa de investigación neoclásico, cuyos brillantes resultados intelectuales están fuera de duda

en otros muchos aspectos.

La preocupación por explicar el papel de las instituciones  y sus efectos económicos

constituyó, por el contrario, el objetivo central de un conjunto de aportaciones y enfoques

heterodoxos, que se desarrollaron enteramente al margen de la economía neoclásica. Tales enfoques,

que constituyen lo que ahora solemos llamar viejos institucionalismos (subrayando con el uso del

plural su carácter diverso y no integrado en una única y coherente línea argumental y

metodológica), llegaron a alcanzar gran influencia y respetabilidad en algunos períodos –es el caso

del período de entreguerras en Estados Unidos- y cabe atribuirles algunas aportaciones de notable

importancia; por ejemplo, fueron los primeros en tomarse con seriedad la necesidad de progresar en

la medición económica y en plantear algunas nociones que acabaron por ser capitales para el

conocimiento económico posterior, como la noción de agencia (Furubotn y Richter, 1998). Sin

embargo, y a pesar de la relevancia de las contribuciones de autores como Wesley Mitchell, John

Commons o Gunnar Myrdal, la vieja visión institucionalista distó mucho de constituir un cuerpo

teórico unificado, comparable a la muy expansiva economía neoclásica. El carácter básicamente

holista, anti-formalista y anti-individualista –en definitiva, radicalmente anti-neoclásico- de sus

aportaciones centrales (Rutherford, 1994; Toboso, 1997) marcaron decisivamente los límites de su

recorrido intelectual.

Lo que más interesa destacar ahora es la absoluta impermeabilidad que durante mucho

tiempo existió entre estos dos ámbitos del conocimiento económico, uno preocupado por el papel

de las instituciones, pero en franca regresión, y otro expansivo y totalmente ajeno a tal

preocupación. En particular, entre los años cuarenta y los setenta del siglo pasado la cuestión de las

instituciones y el cambio institucional devino en una materia casi prohibida en el seno de la

corriente principal de la economía, quedando relegada al campo, siempre sospechoso, de lo

sociológico (Rutherford, 2001).

El surgimiento de la Nueva economía institucional (NEI) ha venido a cubrir ese vacío de un

modo básicamente satisfactorio. Este enfoque no se levanta en absoluto sobre las bases del viejo

                                                                                                                                                 
4 Véase, en relación con un caso concreto –el de las reformas en los sistemas de regulación financiera- Arias (1999).
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institucionalismo, sino que, muy al contrario, utiliza las herramientas del análisis neoclásico para

proceder al  estudio de las instituciones y su dinámica de cambio (si bien es cierto que se relajan,

como más adelante se mostrará, algunos de sus supuestos metodológicos básicos).  O dicho de otro

modo, la aportación fundamental de la NEI ha sido la de resolver el problema de la inserción de las

instituciones en la línea de razonamiento de la corriente principal de la economía. Puede afirmarse

que  en torno a este enfoque se ha venido consolidando a lo largo de las últimas tres décadas un

nuevo programa de investigación en economía, el cual entiende a esta última como una “ciencia de la

transacción”.

El recorrido intelectual de la nueva corriente parte de los trabajos seminales de Ronald

Coase (1937, 1960). En este último, Coase demostró que solamente en un mundo hipotético en el

cual los intercambios fuesen gratuitos, cabría esperar que se llevaran a cabo todas aquellas

transacciones que permitieran mejoras paretianas de eficiencia. En esas condiciones, el problema del

efecto externo como fallo de mercado dejaría de ser tal, pues nada impediría que ese efecto se

internalizara a través de un acuerdo/transacción  entre las partes. Pues bien, ese mundo hipotético

es el propio de la economía neoclásica pre-coaseana, un mundo sin fricciones -sin instituciones- en

el que los procesos de cambio tienen lugar en mercados con perfectas dinámicas de ajuste. Frente a

ello, el nuevo institucionalismo introduce un fuerte elemento de realismo, al asumir dos nociones

fundamentales: que los mercados económicos se caracterizan por la presencia de costes de

transacción positivos y que las instituciones determinan el volumen de esos costes.

La realización de transacciones – en último término, la transferencia de derechos de

propiedad – puede entenderse como un problema de contratación, de forma que los costes de

transacción son aquéllos que se derivan de la suscripción ex-ante de un contrato, y de su control y

cumplimiento ex-post . Las partes estarán interesadas en contratar esa transacción, de forma

implícita o explícita, sólo si los costes de transacción no superan los beneficios esperados.

¿De dónde pueden proceder los costes de transacción?. Pues de múltiples circunstancias

que conciernen a la formulación de los contratos. No es posible en este punto establecer un

catálogo general de tales costes, pero cabe mencionar como sus causas principales los problemas de

información, medición, negociación y cumplimiento. En relación con todo esto, merece destacarse

que la NEI asume el legado de la Nueva economía de la información, y que otorga un papel
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explicativo central a la noción de información asimétrica, tan directamente asociada a la posibilidad

de comportamientos oportunistas en los sujetos. Junto a ello son también muy relevantes los

costes relacionados con el diseño y la ejecución de los contratos, incorporados desde la perspectiva

de la teoría positiva del coste de agencia. En este apartado son de particular relevancia aquellos

costes –sunk costs- que se asocian al problema de las inversiones irreversibles y –ya con una

perspectiva metodológica distinta, alejada de la puramente microeconómica- los costes de la acción

colectiva.

En relación con todo ello, la definición básica de las instituciones adquiere un carácter

preciso y riguroso conforme a los planteamientos northianos. Las instituciones son  las reglas de

juego que rigen el comportamiento de los sujetos, a los que proporcionan la estructura de

incentivos para incidir sobre el valor de los costes de transacción. Tales reglas pueden ser de

carácter formal (constituciones, leyes, procedimientos escritos) o informal (costumbres, normas de

conducta socialmente aceptadas). Es de cierta importancia señalar que estas últimas son en

términos generales tan relevantes como las primeras.

 Pues bien, aquel conjunto de reglas que favorezcan la reducción del oportunismo en los

intercambios, que extiendan la mutua confianza entre los sujetos, y con ello la viabilidad a largo plazo

de la ejecución de los contratos, que impulsen, en definitiva, el ahorro de costes de transacción,

constituirá lo que en rigor puede denominarse una estructura institucional eficiente. Obsérvese que

estamos ante un esquema teórico que permite relacionar directamente las instituciones con el objeto

central del programa neoclásico de investigación, el problema de la eficiencia.

Al indagar en el nexo entre instituciones y comportamiento económico, la NEI rebaja

considerablemente el supuesto neoclásico de racionalidad, asumiendo, en líneas generales, la noción

de racionalidad limitada propuesta por Simon en 1957,  según la cual existen múltiples restricciones

a la conducta plenamente racional de los sujetos; restricciones que son tanto de carácter

informacional (acceso a flujos de información relevantes para la decisión racional), como

cognoscitivo (problemas computacionales en el procesamiento de tal información) y volitivo

(existencia de una voluntad efectiva de actuar racionalmente). En cualquier caso, las instituciones
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constituyen también uno de los elementos centrales que establecen las condiciones para el grado de

racionalidad que predomine en una determinada sociedad5.

Con estos mimbres, la NEI sienta las bases de una teoría del cambio institucional. El análisis

de la interacción entre precios relativos, cambio técnico e instituciones constituye quizá la

aportación más notable de Douglass North. Más en concreto, la incorporación de la importante

idea de la dependencia de la trayectoria (path dependence) subraya la relevancia de las condiciones

institucionales iniciales (relacionado ello con problemas de inversiones irreversibles, efectos de

aprendizaje o expectativas adaptativas) y explica cómo los procesos acumulativos en el tiempo

producen por sí mismos resultados económicos. La dependencia de la trayectoria explicaría por qué

un estado social ineficiente puede pervivir durante mucho tiempo, aun siendo plenamente

conscientes de esa ineficiencia los sujetos que lo padecen. En cualquier caso, emerge aquí con fuerza

la idea –tan antineoclásica- de que la historia, el paso del tiempo importan. Se abre también con ello

un amplio espacio para los análisis comparativos: si el estudio de los fundamentos institucionales

de las diferentes economías deviene en un elemento de gran importancia para determinar sus

posibilidades efectivas de desarrollo, la realización de comparaciones intertemporales entre ellas y

dentro de ellas contribuirá sin duda a la depuración de ese estudio6.

El nuevo institucionalismo económico bebe de múltiples fuentes de pensamiento económico

y social. En la figura 1 se contiene un mapa intelectual para orientarse en esas fuentes:

Figura 1

                                                
5 En esta línea de trabajo resultan de interés las aportaciones de Denzau y North (1994), Hodgson (1998), North
(2000), Mantzavinos, North y Shariq (2001).
6 El carácter histórico y comparativo del enfoque institucional ha sido desarrollado por sendas corrientes de
investigación, el análisis histórico institucional encabezado por Avner Greif y el análisis comparativo institucional de
Masahiko Aoki. Ambas concepciones emergen desde la nueva economía institucional y avanzan en paralelo con
muchos puntos de conexión, configurando el denominado Análisis histórico e institucional comparativo (AHIC), el
cual intenta explicar el papel de la historia en la emergencia, perpetuación y cambio institucional; y trata también de
extraer lecciones de la formulación de estudios comparativos a través del tiempo y del espacio (Greif, 1998). El AHIC
ha concedido gran importancia a edificar modelos teóricos sobre la realidad económica, y para ello considera condición
sine qua non una consistente y minuciosa base empírica.



FIGURA 1: INSUMOS INTELECTUALES EN LA NUEVA ECONOMÍA INSTITUCIONAL
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En definitiva, constituye este enfoque un nuevo programa de investigación en economía en

cuyo núcleo encontramos tanto elementos que ya figuraban en el programa neoclásico como otros

enteramente nuevos. Entre lo que permanece destaca el individualismo metodológico, los supuestos

de escasez y competencia y el interés por el rigor lógico. Entre las novedades, además de la

internalización de los factores institucionales, dos consideraciones epistemológicas son cruciales: la

noción acotada de racionalidad y la introducción de la dimensión histórica, que frente a la

pretensión neoclásica de universalidad, obliga a relativizar las propuestas teóricas en economía.

Estamos, por tanto, ante un relevante esfuerzo por hacer compatible el rigor y el realismo,

por reconciliar lo que en términos pascalianos llamaríamos esprit de finesse con el esprit de la

géométrie. Y es de destacar que bastantes de estas innovaciones teóricas están siendo ya

incorporadas por muchos economistas neoclásicos, de trayectoria anterior digamos precoaseana, lo

que habla bien de la capacidad de adaptación contemporánea de lo que durante tanto tiempo fue

considerada por muchos, con buenas razones como la ciencia lúgubre7.

La NEI ha tenido un significativo impacto en el panorama contemporáneo de la economía y

otras ciencias sociales, permitiendo desarrollos de alcance en áreas como la teoría de la

organización, la historia económica, el análisis económico del derecho, la teoría del desarrollo, el

análisis del capital social o la economía de la regulación. Un esquema de tales desarrollos se recoge

en la figura 2. Pues bien, tal y como en la propia figura se destaca, al lado de todo ello ha ido

tomando forma en los últimos años una nuevo análisis político de elección racional, que creemos

puede resulta de gran interés para reconstruir  la teoría de la política económica.

Figura 2



FIGURA 2: NUEVA ECONOMÍA INSTITUCIONAL: PRINCIPALES LÍNEAS DE DESARROLLO
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3.- El análisis político transaccional

Desde hace apenas una docena de años ha ido surgiendo un nuevo y poderoso enfoque de

Economía política enteramente basado en la visión neoinstitucionalista de elección racional. El

análisis político transaccional o análisis político de costes de transacción se había ido fraguando a

través de aportaciones diversas durante la década de los ochenta, pero sólo encontró una

presentación explícita y sistemática en los trabajos de North (1990b) y Dixit (1996). Este nuevo

enfoque explica la evolución de las relaciones políticas en su condición de transacciones, de

contratos, y señala la relevancia de las instituciones en unos mercados políticos caracterizados por

derechos políticos incompletos, cumplimiento imperfecto de acuerdos, información imperfecta,

modelos subjetivos de decisión de los agentes, racionalidad limitada y altos costes de transacción8.

Su estructura teórica para la interpretación de los fenómenos políticos cuyas bases puede resumirse

en cinco puntos:

1) La aplicación a este ámbito de la visión transaccional lleva a considerar la interacción

política como un conjunto de relaciones contractuales. Es decir, cada relación política se

caracteriza como un contrato –el contrato, de nuevo, como unidad de análisis-, de modo

que hablaremos corrientemente de contratos legislativos, burocráticos o de voto.

2) Las instituciones son las reglas del juego político, interviniendo de un modo decisivo en

el modelado de los incentivos que encaran los agentes. Ese es el motivo por el cual

determinan en alto grado los resultados de las políticas públicas.

3) En la relación causal entre instituciones y resultados, son de particular relevancia las

estructuras de governance, es decir, los mecanismos  y normas de organización que se

establecen para los actores del juego político.

                                                                                                                                                 
7 En ese sentido, resulta significativo que un buen número de economistas neoclásicos tradicionales colaboren con
frecuencia en las actividades de la ISNIE (International Society for the New Institutional Economics).
8 Los costes de transacción inundan tanto las relaciones políticas que se llevan a cabo entre ciudadanos y políticos,
sobre las cuales enfatizan North (1990b) o Dixit (1996, 1998), como aquellas en las que los participantes son todos
políticos, sobre las cuales se centran Weingast y Marshall (1988), Epstein y O´Halloran (1999) o Spiller y Tommasi
(2000).
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4) Los costes de transacción tienden a ser mayores en el ámbito de la política que en el

propiamente económico, por lo que el diseño de una estructura institucional eficiente se

hace una tarea más compleja en el primero de ellos. A este punto volveremos un poco

más adelante.

5)  En el avance hacia la eficiencia institucional desempeña un papel central la noción de

compromiso, lo que justifica la importancia del capital reputacional y de las fórmulas

organizativas del Estado.

Además de todo lo anterior, el análisis transaccional va incorporando cada vez con mayor

firmeza y ambición una perspectiva intertemporal, esto es, una visión de las políticas publicas

como resultado de una cadena de transacciones políticas intertemporales; en ese contexto, es de

gran importancia la forma que asuma el alineamiento temporal de los incentivos de los jugadores

(Spiller y Tommasi, 2000).

En el centro mismo del análisis político transaccional se encuentra la idea de que los costes de la

interacción política tienden a ser positivos en las situaciones más características. Si ello es así, en la

medida en que los costes de transacción pueden superar las ganancias del intercambio, quedarán

mejoras paretianas sin realizar. De ahí la relevancia de la estructura político-institucional, la cual

determina el nivel de los costes de transacción en los mercados políticos y, en consecuencia, el

grado de acercamiento al óptimo social. Por tanto, el marco institucional en el conjunto de la

sociedad, y en particular las instituciones políticas, resultan determinantes del nivel de eficiencia de

las transacciones políticas en entornos en los que negociar es costoso. La secuencia central de la

lógica del análisis político de costes de transacción se recoge en la figura 3.

Figura 3
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En definitiva, el enfoque neoinstitucional resalta que la estructura institucional y

organizativa actúa como un conjunto de reglas que estructura los incentivos y conjuntos de elección

de los sujetos políticos, determinando así el output político (si bien ello no implica un

determinismo que permita la predicción perfecta). De este modo, las instituciones políticas

legislativas pueden ser explicadas como acuerdos ex-ante sobre cooperación entre políticos, de

forma que el objetivo de las fórmulas institucionales sería llevar a cabo las transacciones políticas a

través del tiempo y del espacio, conscientes de que el problema es medir y hacer cumplir el

intercambio de derechos (North, 1990b).

Por tanto, cabe afirmar que allí donde exista un mal diseño de las instituciones políticas -

de un modo tal que los agentes tengan incentivos para comportarse de un modo oportunista,

explotar ventajas informativas, etcétera-, el valor de los compromisos alcanzados por los agentes

será reducido, las políticas serán de baja calidad e inevitablemente tendrán un sesgo hacia el corto

plazo. Y todo ello, finalmente, no dejará de tener efectos negativos sobre la evolución económica

del país de que se trate, mermando sus posibilidades de un crecimiento sostenido en el tiempo. La

secuencia lógica de esta línea de razonamiento se recoge en la figura 4, que recogemos de Arias y

Caballero (2002a).

Figura 4
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Desde el punto de vista metodológico, una novedad importante que incorpora el análisis

transaccional es que su intento de construir una teoría positiva de la economía política integra tanto

elementos de análisis económico como de análisis político (Dixit, 1996; Coase, 1999; North,

1999b). Así, para su asentamiento  fue notable la aportación de politólogos como Kenneth Shepsle

(1991, 1999) o Terry Moe (1997). En ese sentido, es oportuno recordar ahora, a propósito del

análisis político transaccional, un comentario certero de Rutherford (2001: 189) relativo al conjunto

del nuevo institucionalismo: “no había habido un grado tal de comunicación entre la economía y

otras ciencias sociales desde los días más tempranos del viejo institucionalismo”.

4 – El valor de los costes de transacción en la política

  

 Es claro, entonces, que el análisis político transaccional es el resultado de aplicar el sistema

teórico del nuevo institucionalismo, inicialmente pensado para explicar la verdadera naturaleza de

los intercambios económicos, a la comprensión de las relaciones y los actos políticos. Pues bien, en

ese sentido es de gran relevancia destacar que los costes de transacción tienden  a ser

sustancialmente mayores en el ámbito político que en el económico. Con ello quiere decirse,

obviamente, que las disfuncionalidades introducidas por la incompletitud de los derechos de

propiedad, la presencia de asimetrías en la información, relaciones de agencia, problemas de

ejecución de contratos o costes hundidos son por lo general más graves en términos relativos.

Como punto de partida, repárese en tres características básicas de los contratos políticos,

que los hace particularmente complejos y difíciles de ejecutar si se los compara con los

económicos. Primero, las partes contratantes no se muestran perfectamente identificables, pues al

menos una de ellas constituye un sujeto múltiple. Segundo, los términos del contrato tienden a ser

vagos e interpretables por las partes, debido a su condición típica de contratos incompletos como

consecuencia de la dificultad de medir lo que se intercambia en los mercados políticos. Por último,

los derechos cuya propiedad se intercambia son inseguros y en todo caso están temporalmente

limitados (pues no podría ser de otro modo bajo el principio de alternancia en el poder) (Furubotn

y Richter, 1998).
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Junto a estos rasgos, el cumplimiento imperfecto de acuerdos tiene mucho que ver con el

hecho de que muchas promesas políticas no estén sujetas a ningún mecanismo externo de ejecución,

a ninguna fuente de coacción. Es decir, constituye una notable peculiaridad de los mercados

políticos la ausencia o irrelevancia de un mecanismo efectivo de ejecución a través de tercera parte,

tanto para la relación entre electores y legisladores, como para la que se lleva a cabo entre

legisladores. Este problema resulta particularmente grave cuando, como ya se ha mencionado,

hablamos de contratos por lo general incompletos e interpretables en cuya evolución suelen estar

muy presentes el riesgo moral, la selección adversa, el sesgo, en fin, hacia el oportunismo.

Junto a este elevado volumen de los costes de transacción, los mercados políticos presentan

otros dos rasgos destacables. En primer lugar, el bajo poder de los incentivos en la formación de la

política. Los valores que maximizan la función objetivo del decisor político y la del representado

muchas veces no coinciden debido a que los intereses no están bien alineados, lo cual no permite

hacer frente adecuadamente al problema de agencia. En segundo lugar, la fuerza de selección y

evolución en los mercados políticos es lenta y débil, con lo cual cabe esperar un menor grado de

eficiencia y una selección menos intensa de organizaciones. Como ha señalado Douglass North

(1990a), la competencia juega un papel mucho menos efectivo en los mercados políticos que en los

económicos. Los problemas de distribución y procesamiento de la información  pueden explicar en

parte ese problema.

Un ejemplo muy claro de elevados costes de transacción políticos lo encontramos en los

mercados del voto. El análisis económico tradicional de tales mercados  se asienta en los modelos de

elección social y constituye uno de los capítulos más brillantes de la teoría de la elección pública.

Pues bien, el nuevo enfoque aporta análisis muy notables acerca de los problemas que están detrás

de los elevados costes con los que operan esos mercados. En esencia, los mercados electorales

consisten en el intercambio de votos por promesas de actuación política. Que el acto de votar

racionalmente incorpora un elevado coste informacional es algo asumido por los modelos de

economía política desde hace décadas. El APCT enfatiza este factor, y lo pone en relación con la

disposición perversa de los incentivos que encaran los sujetos políticos elegibles.

Como ya se ha señalado, en los mercados electorales se presentan con particular intensidad

los problemas de ejecución de los acuerdos. Y es que, al no existir mecanismo efectivo alguno que

haga cumplir las promesas electorales, el incentivo para incumplirlas puede ser grande. Relacionado
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con todo ello, existe también un serio problema de costes hundidos asociado a la inversión

irreversible que el votante hace en una apuesta política, que considera es la que mejor se ajusta a su

función individual de preferencias, pero sobre la cual no tiene capacidad de control alguno una vez

que ha cumplido su parte del contrato (una vez depositado el voto, el votante corre el riesgo de un

hold-up o atraco que se produce cuando el político no cumple su compromiso electoral).

Otra fuente crucial de encarecimiento de las transacciones políticas viene dada por el

carácter intertemporal de las mismas. Los problemas derivados de la diferente duración de los

términos del contrato político para las distintas partes –cuyo análisis, por lo que respecta a los

mercados legislativos, tiene su principal referencia teórica en el trabajo seminal de Weingast y

Marshall (1988)- son muy relevantes y se concretan fundamentalmente en dos tipos de cuestiones.

La primera hace referencia a que las transacciones políticas potenciales suponen contratos

(iniciativas legislativas) que no son considerados simultáneamente para su aprobación (votación),

de forma que hablamos de intercambio no simultáneo. El negociar con promesas de voto introduce

problemas de observabilidad en el intercambio explícito surgiendo numerosas contingencias que

generan un escenario de oportunismo y altos costes de transacción, lo que impide la realización de

transacciones políticas eficientes. La segunda cuestión tiene que ver con aquellas transacciones

cuyos flujos de beneficios no son contemporáneos, de forma que aquel sujeto contratante que ve

cómo los beneficios que le corresponden se alargan mucho en el tiempo corre el riesgo de que la

parte que ya recibió sus beneficios reniegue del acuerdo.

Por ello, frente a un sistema explícito de intercambio de mercado, la creación de

instituciones alternativas que provean durabilidad a los acuerdos aparece como una vía necesaria

para aumentar los niveles de eficiencia en los mercados políticos. Las instituciones son

determinantes porque afectan a la sustancia, naturaleza y factibilidad de las transacciones políticas

intertemporales y determinan el grado de alineamiento de los incentivos temporales de los sujetos

políticos.

Según ha sido ya mencionado en el apartado anterior, ciertos marcos institucionales tienden

de un modo sistemático a producir políticas públicas de poca calidad que conllevan altos costes en

términos de ineficiencia, rigidez e inestabilidad. En concreto, si el entorno institucional no favorece

el acuerdo y cumplimiento de intercambios intertemporales políticos eficientes, cabe esperar que
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las políticas se caractericen por la búsqueda de beneficios de corto plazo; por reglas,

procedimientos y estructuras inflexibles; y por la no viabilidad de algunas reformas políticas

deseables.

Estos últimos comentarios evidencian que las instituciones políticas desempeñan un papel

central en la búsqueda de la eficiencia, en el escenario descrito de altos costes de transacción para la

formación de las políticas públicas. Es por tanto, de la máxima importancia para el enfoque

transaccional,  introducir el bisturí analítico en las fórmulas institucionales y organizativas del

Estado, el cual aparece como elemento clave del marco político-institucional9. La estructura de este

marco determina el nivel de los costes de transacción en los mercados políticos y, en consecuencia,

el grado de acercamiento al óptimo social. Las instituciones políticas (electorales, legislativas,

burocráticas y judiciales) pueden actuar como “instituciones de conocimiento”, ayudando a

resolver el dilema democrático (Lupia y McCubbins, 1998).

Uno de los más notables costes de transacción que se pueden aminorar a través de un

adecuado diseño institucional de los mecanismos de gobierno es el que se deriva del problema de la

credibilidad, asociado a la consistencia temporal de la política. Entre las razones que permiten

obtener al policy maker  esa credibilidad conviene señalar la posibilidad de que éste haya acumulado

un capital reputacional gracias a un precedente de comportamiento responsable, de forma que,

conforme a los modelos de juegos repetidos, no le interese romper su reputación de jugar limpio: el

“largo brazo del futuro” incentiva el cumplimiento.

Pero las condiciones para la solución cooperativa en juegos repetidos son infrecuentes,

por lo que en muchas ocasiones esta capacidad de compromiso no es suficiente, y existe un riesgo

de que el decisor político opte por un incumplimiento oportunista ex–post (riesgo de hold-up). Por

ello resulta relevante la existencia de fórmulas institucionales para reducir los grados de

                                                
9 El Estado puede ser interpretado como una empresa que produce una serie de servicios a la sociedad, pero con una
diferencia importante: El Estado es la autoridad suprema y hace su propia ley; mientras que la empresa está sometida a
esa autoridad y a la obediencia de esas leyes. El servicio básico que un Estado contractual provee consiste en el
desarrollo y aplicación de una constitución (Furubotn y Richter,1998). El Estado establece buena parte de las “reglas
del juego” especificando las condiciones tanto de la competencia como de la cooperación y fijando el nivel de los
costes de transacción. Al suministrar ese orden, el Estado puede favorecer un acercamiento de la producción a su
frontera técnica. Hay una componente del elemento de coerción que resulta, en ese sentido, de una gran relevancia: la
instancia estatal es decisiva en el proceso de ejecución del conjunto de los contratos, sean éstos de carácter público o
privado, resultando definitiva cuando medien discrepancias entre las partes (third-part enforcement)
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discrecionalidad y garantizar el compromiso. Entre tales fórmulas cabe mencionar las tres siguientes

(las cuales pueden ser vistas también como tres aspectos diferentes de una misma fórmula general):

primero, la presencia de actores de vetos en el proceso de formación de políticas públicas, lo que

vendrá favorecido por la división de poderes o por una estructura de gobierno muy descentralizada

(Cox y McCubbins, 1999). Segundo, el diseño de acuerdos institucionales que establecen

delegaciones políticas en ciertas áreas en las cuales se concede el poder de decisión a un agente con

diferentes preferencias temporales o con estructuras de incentivos distintas de las del principal

(Majone, 2001). Tercero, y fundamental, por constituir el mecanismo más genuino para extender la

credibilidad imperativa, la fijación de un régimen de reglas que impidan a los poderes públicos

violar sus compromisos; con ello se rememora el espíritu del Ulises, atado al mástil de su nave para

asegurarse de que no se dejaría arrastrar por el canto de las sirenas.

Argumentando en esa dirección, North (1993) ha señalado que el marco institucional debe

proporcionar los compromisos creíbles necesarios para lograr un nivel bajo de costes de

transacción. Las instituciones políticas que restringen el oportunismo ex-post mejoran el

cumplimiento y facilitan la contratación, creando un entorno de seguridad que, al aumentar el

horizonte temporal y reducir la tasa de descuento subjetivo,  favorece la inversión y el desarrollo: la

habilidad para comprometerse tiende a expandir el conjunto de oportunidades. Es decir, la hipótesis

sería que la discreción es enemiga de la optimalidad y el compromiso su aliado (Shepsle, 1991).

Nótese que no es ésta la primera vez que el razonamiento económico alcanza la conclusión

de que la fijación de reglas puede favorecer la obtención de para obtener un resultado óptimo de las

políticas públicas: a esa misma conclusión habían llegado, con diferente grado de solidez teórica, el

monetarismo, la teoría de la política económica constitucional (Buchanan y Brennan, 1981) y la

teoría de la inconsistencia temporal (Kydland y Prescott, 1977). La relevante novedad radica en

colocar en el centro de esa argumentación la necesidad de ahorrar costes de transacción.

El énfasis en la noción de compromiso ha favorecido aproximaciones muy provechosas tanto

al fenómeno del cambio institucional en coyunturas históricas determinadas, como al análisis de

diferentes políticas públicas. Respecto de lo primero, se ha venido convirtiendo en un trabajo de

referencia la explicación de cómo, en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVII, la nueva

fórmula institucional de gobierno representativo permitió incidir en la elaboración de la política

pública a representantes de diversos sectores, dándoles protección frente al asalto político y
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proporcionando garantías de cumplimiento del compromiso estatal en favor de la seguridad de los

derechos de propiedad (North y Weingast, 1989). La clave del éxito de la  vía británica hacia la

expansión capitalista residió en la separación de poderes en la estructura del Estado entre un cierto

número de actores, evitando que el soberano tomase ventaja de su autoridad delegada.

Por su parte, en relación con la incidencia de la noción de compromiso sobre el análisis de

las políticas públicas, cabe destacar el caso de las políticas regulatorias. Desarrollando análisis

comparativos de las políticas regulatorias de varios países, diversos autores (como Levy y Spiller,

1996 para el caso de las telecomunicaciones) han explicado convincentemente cómo el diseño de un

sistema de regulación exitoso exige eliminar estructuras de gobernanza que favorezcan acciones

administrativas arbitrarias, así como introducir compromisos relativos a los esquemas de incentivos

(es decir, reglas sobre precios, condiciones de entrada o interconexión). Sólo así, y en un contexto

de ajuste a las condiciones institucionales prevalecientes en cada país, será posible la formación de

capital en el largo plazo.

5- Un nuevo marco teórico para la política económica

Las principales formulaciones que a lo largo del último medio siglo han conformado la

Teoría de la política económica han sido el resultado de la aplicación de innovaciones teóricas

relevantes del análisis económico de su tiempo. Así ocurrió con el enfoque, a menudo denominado

“convencional” o tecnocrático,  de objetivos/instrumentos, asociado sobre todo a la obra de Jan

Tinbergen (1956), enfoque construido a partir de los desarrollos más avanzados de la economía del

binestar y de la teoría keynesina de su tiempo. Su pretensión de situar en el centro de la teoría la

definición de una “política óptima” sujeta a meras restricciones técnicas –que asumía, por tanto,

una concepción normativa del decisor político como un sujeto dispuesto a maximizar sin más los

objetivos de bienestar social-  hace ya tiempo que ha quedado superada, a través de intentos

diversos de internalizar las variables políticas formulando modelos de interdependencia político-

económica.
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Como es bien sabido, en tales intentos tuvo un protagonismo muy destacado la corriente de la

Elección pública, la cual favoreció la reconstrucción de la teoría de la política sobre la base de unos

sólidos fundamentos metodológicos. A partir de ella, se generaliza el uso de modelos de elección

racional para el análisis de los procesos políticos. Ciertamente, una valoración general de esos

modelos, ha de ser necesariamente matizada. Por un lado, han permitido explicar algunos aspectos

importantes del funcionamiento del sistema democrático antes apenas tomados en consideración,

como la búsqueda de rentas o los ciclos económicos electorales,  y todo ello a través de la

formulación de teorías claras y precisas. En particular, el desarrollo de la Economía política

constitucional  indujo una relevante agenda de investigación, en la que ocupan posiciones centrales

las nociones de velo de incertidumbre y consenso en la definición de políticas, así como la ya

mencionada necesidad del compromiso y la regla para reducir el impacto de la ineficiencia política.

Por otro lado, sin embargo, las limitaciones epistemológicas de la elección pública para

constituir una relevante teoría positiva de la política se han ido haciendo cada vez más evidentes. A

las críticas ya muy repetidas de reduccionismo argumental, excesos en el uso de la noción más

estricta de racionalidad (racionalidad sustantiva, sin acotación alguna), o insuficiencia de la

constrastación empírica de algunas de sus principales propuestas teóricas (Green y Shapiro, 1994),

se han unido otras que destacan el uso forzado de analogías tomadas del análisis del intercambio

económico (los procesos que llevan a maximizar beneficios e influencia y votos pueden ser muy

diferentes), lo que bloquea su posibilidades de desarrollo formal. Y aún más, se han detectado

graves inconsistencias en el tránsito de la aplicación del análisis neoclásico desde la economía a la

política, como ocurre con el casi absoluto olvido de los factores de competencia (los cuales, de ser

tomados en consideración, podrían comprometer la conclusión central de ineficiencia de los

mercados políticos) (Wittman, 1994).

A muchos de estos problemas ha intentado dar respuesta el Análisis político transaccional.

Los nuevos enfoques institucionales asumen una versión menos estricta del modelo de

comportamiento racional y conceden un papel determinante a un marco institucional que afecta a

los modelos subjetivos de decisión de los agentes. Tal como señala Eggertsson (1997), un enfoque

neoinstitucional para la teoría de la política económica exige incorporar aspectos anteriormente

poco valorados en la internalización de lo político, como son los problemas de información, y en

general, la secuencia de relaciones existentes entre instituciones y costes de transacción, o dicho de

otra manera, entre incentivos, comportamiento económico y resultados. Y esto –frente a

pretensiones imperialistas como las de la elección pública- sólo puede hacerse desde una
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perspectiva multidisciplinar e institucionalmente integrada que incorpore factores económicos,

políticos y sociales.

Por cuanto establece ese vínculo entre instituciones y eficiencia, la argumentación de la NEI

modifica el debate sobre el papel del Estado en la economía, señalando que, frente a la confrontación

simplista intervención/mercado, ambos deben ser analizados como estructuras sociales alternativas

que rivalizan ante el conjunto de problemas de información, incentivos y acciones en conflicto que

impiden un resultado ideal (Dixit, 1996). Y es que conforme a los planteamientos coaseanos, el

problema básico de la política económica consiste en considerar cómo instituciones sociales

alternativas trabajarían en la práctica –no en el blackboard economics-, conscientes del importante

papel que el gobierno debe jugar dentro del sistema económico incluso en una economía de

mercado, pues frente a la “mano invisible” la aparición de mercados eficientes exige unos requisitos

institucionales. En este sentido, es de gran importancia que la estructura de reglas formales que se

introduzcan para la definición de la política en una determinada sociedad sea consistente con las

restricciones informales que prevalezcan en ella. De aquí se deriva que forzar la introducción del

recetario liberal de mercado para la corrección de los desequilibrios y problemas estructurales de

cualquier clase de economía –sin entrar a considerar la configuración de instituciones formales e

informales preexistente- constituye la vía más segura para el desastre político y económico (North,

2000). Probablemente, es ésa la clave de bóveda de los grandes errores y fracasos de las políticas de

reforma a favor del mecanismo de mercado a lo largo de los años noventa, a los cuales se ha aludido

en la introducción.

Conforme a las bases teóricas anteriormente expuestas, en un escenario precoaseano con

costes de transacción nulos, se llevarán a cabo todas aquellas transferencias de derechos políticos

que permitan situar esos derechos en donde más se valoran, de forma que los ganadores por la

asignación de derechos compensarán a aquellos agentes que se los ceden. A través de tales

compensaciones efectivas (en el sentido de Scitovski) se alcanzaría entonces la solución

socialmente óptima, de forma que al final los derechos políticos (al igual que los de otra índole)

acabarían recayendo en donde más se valorasen: ninguna mejora paretiana quedaría sin realizar. De

esta situación cabe derivar una versión macro del teorema de Coase, según la cual el tipo de

gobierno que tiene un país no afecta al crecimiento económico si el coste de realizar transacciones

es cero (Eggertsson, 1990). En términos más generales, la perspectiva neoclásica estricta conduce a
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concluir que el proceso político no importa y que el espacio para la relevancia de la política

económica se reduce.

Por el contrario, las perspectivas neoinstitucionales edificadas sobre nociones como la

racionalidad limitada, los costes de transacción o la dependencia de la senda generan unas bases

teóricas para el análisis económico que conceden un papel destacado a la política económica. De

entrada, conviene señalar que desde una perspectiva normativa, un escenario de costes de

transacción positivos -en el que quedarán mejoras paretianas sin realizar cuando los costes de

transacción superen las ganancias del intercambio- concede al Estado dos campos de actuación

fundamentales a la hora de lograr mayores cotas de eficiencia. Por un lado, los poderes públicos

deben favorecer el marco institucional y las leyes que reduzcan al mínimo los costes de transacción,

buscando permitir vía intercambio las transacciones que conduzcan al óptimo. Por otro, deben

diseñar la reproducción de la solución eficiente cuando los costes de transacción impiden la

realización de las transacciones necesarias para llegar al óptimo10.

Desde una perspectiva de análisis positivo, el enfoque neoinstitucional resalta que la

estructura institucional y organizativa actúa como un conjunto de reglas que estructura los

incentivos y conjuntos de elección de los sujetos políticos, afectando así el output de la política

económica. Ello apunta a que la formación de la política económica responde a un enfoque del tipo

y= f(X) + e, dónde y es el output político, x son las reglas políticas e instituciones y e es un factor

aleatorio. Este esquema incorpora el papel estabilizador de las instituciones y permite representar

el proceso político a través de una función, aunque en la misma está presente un factor no

predecible justificable en base a elementos tales como la racionalidad limitada o el peso de la

ideología11. De este modo, aún destacando el peso de unas instituciones inductoras de estabilidad a

través de las cuales se genera el output político, el análisis institucional-transaccional no cierra

                                                
10 Según el teorema de Coase, la fragmentación inicial de los derechos de propiedad no influye en la asignación de
recursos cuando existe libertad de transferencia de derechos y el coste de transacciones es nulo. Pero en los mercados
políticos ninguna de estas dos condiciones se verifica: a los altos costes de transacción debe añadirse la imposibilidad
de transferir los derechos políticos considerados fundamentales e intrínsecos a cada persona, de forma que la
consecución del óptimo social no será viable.
11 El análisis político de costes de transacción destaca el papel estabilizador de las instituciones –con la referencia
teórica del “structure induced equilibrium” de Shepsle y Weingast (1981)- para explicar la evidencia empírica de
estabilidad en los procesos de toma de decisiones frente a los análisis de elección social que, encabezados por el
teorema de imposibilidad de Arrow, implican inestabilidad y carácter cíclico en los procesos de decisión colectiva
(Saeigh y Tommasi, 1998; Furubotn y Richter, 1998; Shepsle, 1999).
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posibilidades al debate político-económico: ve cada acción política como un episodio de un juego

con reglas pero con cierta libertad (Dixit, 1996). Frente al determinismo emanado tanto de otras

perspectivas institucionales que eliminan la discrecionalidad de los individuos y grupos en un

escenario de instituciones evolutivas todopoderosas, como del propio de la perspectiva ortodoxa

que convierte al individuo en un maximizador autómata de una función objetivo, en el enfoque

transaccional se asume la existencia de grados de libertad de los procesos políticos. De algún modo,

toda política económica concreta sería el resultado en equilibrio del uso de tales grados de libertad

en un contexto generalizado de restricciones de la decisión política, que tienen que ver, en primer

lugar, con los efectos de la dependencia de la senda (en la forma de legado de las políticas pasadas).

De todo lo expuesto se deriva que los fundamentos teóricos del neo-institucionalismo

concluyen la relevancia de la política económica por varias razones fundamentales: a) Al indagar en

el origen del entramado institucional de la economía, la acción colectiva a través del proceso político

aparece como fuente de diversas instituciones; con ello quiere decirse que la política económica

determina muchas de las reglas de juego (es el first order economizing de Williamson (2000)). b)

Además, cabe atribuir también un destacado papel a los actos políticos, incorporando la relevancia

del análisis histórico y de nociones como la de capital reputacional. c) La comprensión cabal de la

interacción política exige considerar la importancia de las ideas y las ideologías, así como de los

procesos de aprendizaje social, progresando en el conocimiento de todo ello a través de una

perspectiva de individualismo metodológico.

Estos tres tipos de razones conducen respectivamente a señalar que las reglas políticas, los

actos políticos y las ideas políticas importan, por lo que la política económica deviene en elemento

central para la comprensión de la realidad de la economía (escenario bien distinto al de la economía

neoclásica precoaseana)12. De este modo, la política económica reaparece con fuerza como área de

investigación sobre unas bases teóricas renovadas.

                                                
12 Esta relevancia de la política económica se enfatiza todavía más al asumir la presencia de elementos de poder en las
relaciones políticas, tal y como Mancur Olson (2000) ha desarrollado en su obra póstuma. Olson cuestiona el análisis
transaccional por considerar que asume el postulado de intercambio voluntario con demasiada estrechez argumental,
destacando que las relaciones políticas, al involucrar posiciones de poder, no deben ser tratadas desde un punto de
vista teórico como si fuesen “puras transacciones”. Sin embargo, frente a las críticas olsonianas, el programa de la
nueva economía institucional sí incorpora reflexiones sobre el Estado y la coerción, e incluso podría alegarse que
también las relaciones de poder están plagadas de costes de transacción. Pese a no disponer aquí de espacio para
explicarlo, sí cabe al menos mencionar que los argumentos de Olson y los del análisis transaccional son en el fondo
compatibles.
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6- Conclusiones. Algunos retos

El Análisis político transaccional ha sido uno de los componentes más expansivos del

programa de investigación del nuevo institucionalismo económico durante la década pasada. Por otra

parte, y a pesar de su muy corto recorrido histórico, también ha sido fundamental para el impulso de

una nueva Economía política, cuyo edificio teórico se levanta sobre sólidos fundamentos

microeconómicos, pero  incorporando modelos de comportamiento humano menos reduccionistas

que los asumidos por la economía neoclásica precoaseana. Todo ello ha dado lugar a la aparición de

una nueva teoría del estado y también, lo que es más importante en el contexto de este trabajo, a una

teoría de la política económica plenamente renovada, una de cuyas ideas centrales es la de que el

comportamiento de los diversos sujetos políticos y los resultados de sus acciones están determinados

en una importante medida por las características de la configuración institucional.

Todo el empuje de este nueva corriente, y su gran capacidad de explicación de fenómenos

fundamentales del mundo contemporáneo, no debe sin embargo ocultar que también adolece de

algunas insuficiencias notables, varias de las cuales tienen seguramente que ver con su breve historia.

Consideramos interesante finalizar este trabajo señalando tres de esas insuficiencias, en torno a cuya

superación se perfilan  los principales retos del enfoque de cara al próximo futuro:

El primer problema  de fondo es de carácter metodológico. Se refiere a algunas diferencias

importantes de concepto que subsisten en el seno de la corriente neoinstitucionalista: aunque no haya

habido aquí espacio suficiente para tratarlo, es fácil observar que incluso respecto a cuestiones muy

básicas –como la fijación de una tipología de los costes de transacción o el propio concepto de

racionalidad utilizada- existen diferencias acusadas entre diversos autores. Por mencionar los casos

de los autores más significativos, la concepción institucional de North es diferente en algunos puntos

de la de Oliver  Williamson13. El debate abierto entre esas concepciones diversas es, en un cierto

sentido, fuente de riqueza intelectual, pero también puede lo llegar a ser de una dispersión excesiva y

esterilizante.

La segunda insuficiencia que durante bastante tiempo se ha achacado a la NEI es la de

incurrir en un “vicio teoricista”, es decir, poseer unos contenidos empíricos deficientes. Esta crítica

ha dejado de tener sentido durante los últimos años para el conjunto de la corriente, merced a la

                                                
13 Una diferencia resaltable entre ellos es la concepción de racionalidad; en el caso de Williamson, sólo se

aceptan dos tipos de restricciones a la plena racionalidad entre las destacadas por Simon (excluyéndose las de carácter
volitivo) (Williamson, 1985); por su parte, North va más allá de la idea de racionalidad limitada, proponiendo la
noción, mucho más alejada de la ortodoxia neoclásica, de “modelos mentales compartidos” (North y Denzau, 1994).
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aparición de una pléyade de investigaciones que incorporan desarrollos empíricos relevantes (tal y

como acredita el reciente survey de Boerner y  Macher, 2002). Sin embargo, ello puede seguir siendo

en lo fundamental cierto en relación con el análisis político transaccional, cuyos innegables avances

teóricos no fueron suficientemente acompañados por un ensanchamiento de sus contenidos

empíricos, y que durante un tiempo ha sido aplicado casi en exclusiva al análisis de las instituciones

políticas de un único país, Estados Unidos. En el período último parece, con todo, que ese panorama

está cambiando, al surgir toda una línea de trabajos con contenidos empíricos sobre áreas y países

más diversificados, desde el este de Europa (Yeager, 1999; Cull y Shirley, 2000) a América latina (es

el caso de Spiller y Tommasi, 2000, sobre Argentina; Ayala, 2001, sobre México; o Alston y Mueller,

2001, sobre Brasil).  Mucho mayor retraso acumula el análisis de las instituciones políticas de los

países europeos, tarea en la cual la aportación de este enfoque ha sido muy modesta14.  

El tercer gran reto del análisis transaccional es la incorporación de las reglas informales en los

intentos de explicar los comportamientos y los resultados políticos. La incorporación de toda la

corriente de literatura que en los últimos años se ha producido sobre el capital social es de una gran

relevancia aquí. Si lo entendemos como un conjunto más o menos estructurado de reglas informales

que inducen a los individuos a cooperar de un modo espontáneo, no cabe duda  de que la dotación de

capital social constituye uno de los elementos constitutivos básicos de lo que llamamos configuración

institucional, por lo que la NEI está llamada a arrojar reveladora luz sobre sus condicionantes y sus

efectos económicos y políticos. Por ejemplo, en el ámbito de la política será importante determinar las

ganancias de eficiencia que se puedan derivar de una extensión de los mecanismos de participación

de los individuos en la gestión democrática y, en general, de determinados cambios culturales o en los

sistemas de creencias que incidan sobre el grado de generalización de las estrategias cooperativas.

Pero en este terreno la investigación científica debe aún recorrer un largo trecho, sobre todo en el

terreno de la estricta medición. Posiblemente radica ahí, como en los dos aspectos anteriores, el

principal reto del análisis político transaccional de cara al futuro.

                                                
14 Entre las escasas excepciones, puede mencionarse Arias y Caballero (2002b), donde se analiza el proceso

de transición de la política económica en España.
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