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En la galería de economistas ilustres, uno puede encontrar a autores que han hecho al-
guna aportación relevante, aunque en ocasiones puntual, al pensamiento económico; y

autores que, a lo largo de su vida, nos han trasladado continuados impulsos de creatividad.
Douglass C. North, premio Nobel de Economía en 1993, actual profesor de la Universi-
dad de Washington y miembro de la Hoover Institution, pertenece a ambos grupos. Hizo
en su día una aportación relevante al modo de entender el desarrollo, al insistir en el papel
crucial que tienen las instituciones en la vida económica de un país; pero, desde entonces,
no ha dejado de hacer evolucionar su pensamiento, enriqueciendo esa visión y trasladán-
donos nuevas aportaciones inspiradoras. 

Por lo que se refiere a su aportación originaria, aquella por la que recibió el Nobel, North
dio desde el estudio de la historia, un impulso al pensamiento neoinstitucional, al señalar que
el marco de incentivos es crucial en el funcionamiento de una economía. El crecimiento deri-
vaba no sólo de la disponibilidad de recursos y factores –del hardware– de los países, sino
también del marco normativo o institucional –del software, en suma– del que se habían dota-
do. Su condición de historiador le permitió advertir que una parte importante de la capacidad
expansiva del capitalismo descansaba en las innovaciones institucionales (una parte de ellas re-
lacionadas con la protección del derecho de propiedad) a las que había dado lugar. 

Su planteamiento abrió un campo al análisis muy fecundo, por el que transitan una
parte importante de las investigaciones sobre el crecimiento económico en el presente. En
definitiva, se trata de ver cómo el cambio en el sistema de incentivos y de penalizaciones
en el que operan los agentes condiciona los niveles de eficiencia agregados de una econo-
mía. No obstante su importancia, ni el concepto de instituciones admite una interpreta-
ción unívoca entre los especialistas, ni existe en la actualidad una teoría convincente acerca
del cambio institucional. 

Los estudios empíricos tampoco ayudan a resolver el problema. Diversas institucio-
nes, entre ellas el Banco Mundial, trabajaron en la elaboración de indicadores de calidad

Douglass C. North
Understanding the Process 
of Economic Change
Princeton, Princeton University Press, 2005, 187 págs.

José Antonio Alonso
Instituto Complutense de Estudios Internacionales



crítica de libros

124 principios
Nº 7/2007

institucional, pero el resultado no puede considerarse, por el momento, como satisfacto-
rio. Ni los criterios con los que se construyen esos indicadores están libres de objeción (al-
gunos están cargados de supuestos valorativos altamente discutibles), ni los resultados que
arrojan tienen el nivel de consistencia que sería deseable. No es infrecuente que dos indi-
cadores alusivos a un mismo ámbito institucional (como la corrupción, por ejemplo) con-
duzcan a resultados diferentes en las comparaciones internacionales. Adicionalmente a
este problema, existe otro igualmente relevante: tenemos limitados criterios para conocer
el sentido de causalidad que rige la relación entre desarrollo y calidad institucional. ¿Es el
desarrollo el que promueve instituciones de calidad o son las instituciones de calidad las
que alientan el desarrollo? Como en buena parte de la Economía, es muy posible que este-
mos ante una relación de endogeneidad, de difícil traducción en los contrastes empíricos.   

Dadas las carencias que todavía dominan este campo, es del máximo interés su desarrollo
doctrinal a partir de la investigación teórica y del trabajo empírico. En esa faceta de nuevo nos
encontramos con North. A lo largo de su vida activa como investigador nos ha dejado estu-
dios que han sido cruciales para avanzar, todavía de forma tentativa, en este campo de análisis.
Sin duda, sus dos grandes obras han sido Structure and Change in Economic History, en la
que plantea por primera vez su seminal interpretación, e Institucional Change and Economic
Performance, donde desarrolla más detenidamente el concepto y el papel de las instituciones
en el proceso de desarrollo. No obstante, el segundo estudio no es una simple profundización
del primero, sino que incorpora matices y cambios doctrinales de interés. Ésta es una cons-
tante en el itinerario de North: su capacidad para repensar y redefinir el marco teórico ofreci-
do por él mismo, a medida que avanza en su indagación. De hecho, hay quien plantea que, en
puridad, es necesario hablar de un North I y un North II en su concepción de las institucio-
nes: el primero más cercano a un enfoque limitadamente neoinstitucional, el segundo con una
interpretación más amplia del concepto de instituciones, donde se otorga mayor relevancia al
marco normativo informal, asociado a valores. Lo que para algunos puede interpretarse como
inconsistencia, en realidad refleja vigor y honestidad intelectual.

El libro que ahora se presenta constituye un paso más en esa dirección, pero en este
caso orientado a delimitar los fundamentos de la conducta humana que dan sentido al sur-
gimiento de las instituciones. El mayor mérito del libro es la ambición de su objeto de aná-
lisis, que obliga a North a discurrir por ámbitos alejados de lo que es su especialización; e
incidir en temas que tienen más que ver con el análisis de la psicología cognitiva, con la
fundamentación del conocimiento y con las bases mismas del comportamiento social. Su-
mergirse en aguas tan profundas lleva aparejado, en ocasiones, abandonar los lastres de los
marcos teóricos y de las certezas adquiridas. Y a este respecto, hay que reconocer la valen-
tía y la honestidad intelectual de North, que no duda en criticar abiertamente los supues-
tos del pensamiento económico heredado, cuando observa que son incapaces de ofrecer
respuestas solventes a los problemas que pretende estudiar.

El libro comienza con una observación que ya, en sí misma, comporta un reconoci-
miento de radicales consecuencias. Vivimos en un mundo no ergódico: es decir, en un
mundo en que la flecha del tiempo incorpora un contenido radical de novedad, que no
puede ser plenamente anticipado. La tesis no es nueva: forma parte del núcleo central del
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trabajo de Prigogine en Física, también premio Nobel; y fue trasladada al pensamiento
económico por figuras como Shackle, que dedicó un excelente libro a estudiar el papel del
tiempo como proveedor de incertidumbre; y, posteriormente, fue asumido por los pos-
tkeynesianos, como Paul Davidson. El problema es que si el mundo no es ergódico, la in-
certidumbre se convierte en un rasgo inextinguible de la realidad social; y el pasado sólo
parcialmente nos sirve para fundamentar nuestro comportamiento futuro.

Este planteamiento afecta a los fundamentos mismos de la teoría económica. Como se-
ñala North (2005; pág. vii), «el paradigma económico –la teoría neoclásica– no fue creado
para explicar el proceso de cambio económico. Vivimos en un mundo incierto y de conti-
nuo cambio, que se está continuamente desplegando en nuevas y desconocidas vías. Las te-
orías estándar son de poca ayuda en este contexto». Ese mismo planteamiento otorga toda
su relevancia al papel de las instituciones, que son los marcos normativos en los que nos
apoyamos para gestionar esa incertidumbre. De nuevo, en palabras de North (2005; pág. 1),
«La estructura que imponemos a nuestras vidas para reducir la incertidumbre es una acu-
mulación de prescripciones y de proscripciones, junto a mecanismos que hemos desplega-
do como parte de esta acumulación. El resultado es un complejo mix de restricciones for-
males e informales», que es –en definitiva– lo que conforma el marco institucional.

A partir de este planteamiento radical (que sugeriría la existencia de un North III), el
libro se estructura en trece capítulos, agrupados en torno a dos partes claramente diferen-
ciadas. La primera se orienta a discutir los elementos básicos que están implicados en la
comprensión del cambio económico. En esta parte se estudia el papel de la incertidumbre
en un mundo no ergódico, la influencia de los sistemas de creencias y la cultura en los pro-
cesos cognitivos de las personas, la conciencia e intencionalidad en los actos y el conjunto
de andamios que el ser humano construye como medio de apoyo y protección frente a un
mundo en continuo proceso de cambio. En esta parte, North pretende ir recorriendo los
fundamentos de la conducta social, lo que le lleva a advertir la existencia de un paralelismo
entre las estructuras mentales, que se erigen como medio de entender la realidad, y las es-
tructuras institucionales, que son restricciones –formales e informales– de las que la socie-
dad se dota para entender y reaccionar frente a la incertidumbre de la evolución social. Re-
lación, pues, entre la arquitectura genética de los individuos y la estructura institucional de
las sociedades: en ambos casos, como modo de afrontar un entorno que (radicalmente)
desconocemos en sus contenidos de novedad que trae el futuro; y frente al cual las regula-
ridades extraídas de la  experiencia pasada son de limitada ayuda.

La segunda parte del libro conecta más directamente con lo que constituyen los trabajos
previos de North, si bien en este caso con una mirada más dirigida hacia el futuro. La pre-
gunta que subyace a esta segunda parte es ¿cómo entender el cambio institucional? Para dar
respuesta a esta pregunta, North realiza un largo recorrido en el que considera el papel de
las instituciones en la historia y las fuentes del orden (y del desorden) en el tejido social, es-
tudiando experiencias concretas como son el exitoso surgimiento del orden económico ca-
pitalista en las sociedades occidentales y el cambio en la estructura económica que derivó de
la quiebra socialista en la extinta URSS. Esta segunda parte termina con un capítulo de con-
clusión y prospectiva, que adopta el expresivo título de  «¿Hacia dónde vamos?»
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De este recorrido exploratorio se extraen numerosas enseñanzas para quienes trabaja-
mos en ámbitos de la Economía relacionados con la historia o con el desarrollo. No me re-
sisto a citar uno, que tiene que ver con el concepto –que el propio North acuña– de «efi-
ciencia adaptativa». Frente a una visión que supone que el diseño institucional puede ser
objeto de un análisis formal, del que se deriven instituciones óptimas de carácter universal,
North se suma a los que defienden que no existe semejante posibilidad. No hay nada pare-
cido a instituciones óptimas, porque todas son altamente dependientes del contexto social
del que emanan y al que modulan con su sistema de incentivos y penalizaciones. No exis-
ten instituciones óptimas, pero hay una regla que puede ser elevada a un cierto rasgo de
universalidad: la ventaja que se deriva de la flexibilidad, de la capacidad de adaptación efi-
ciente frente al cambio. Si la realidad es cambiante, las instituciones deben tener la capaci-
dad de responder y adaptarse al cambio. Es esa capacidad adaptativa, en definitiva, la que
está en la base de la extraordinaria potencia expansiva del capitalismo; y es, por el contra-
rio, la fosilización de las respuestas institucionales una de las claves para entender los fra-
casos económicos que la historia ilustra.

En suma, nos encontramos ante un extraordinario libro, que probablemente no sea
bien valorado por quienes rehúyen explorar campos fronterizos con la Economía, como
vía para entender lo que sucede en nuestro propio ámbito disciplinario. Un libro original,
que es fruto de un largo período de exploración intelectual, de maduración investigadora:
el propio North reconoce que el libro es fruto del trabajo de diez años. Un libro hecho
con el vigor intelectual de un eminente economista, que no parece rehuir el riesgo de ex-
plorar nuevos campos de análisis y de, si es necesario, revisar los fundamentos de su pro-
pio pensamiento.




