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Tras casi tres décadas de fundamentalismo de mercado, desde el último lustro del siglo 
xx ha ido surgiendo un nuevo paradigma o programa de investigación institucional-

ista, que la Gran Recesión ha acabado de canonizar con la vuelta a lo básico de la teoría 
económica, desde Adam Smith a Moses Abramovitz, y desde Thorstein Veblen a Dou-
glass North. El profundo descontento generado por los resultados de los programas de 
ajuste estructural, la existencia de una brecha institucional definitoria de la falta de desarrollo y 
la recuperación de las preocupaciones clásicas sobre las causas a largo plazo de la riqueza 
y la pobreza de las naciones han preparado convenientemente el terreno para el retorno 
de las instituciones.

El libro de José Antonio Alonso y Carlos Garcimartín es un verdadero manual y guía 
de la economía institucional del desarrollo, que contiene, además, dos elegantes ensayos 
analíticos de carácter econométrico donde la técnica se pone al servicio del fin, que, en 
este caso, es explicar el asunto absolutamente relevante de los determinantes del desarrollo y 
del cambio institucional. Cualquier atisbo de la charlatanería matemática (Keynes dixit), 
con la que los economistas de la corriente principal tratan de abrumar a la escasa audiencia 
experta que cada vez les hace menos caso, está ausente en este atinado ensayo, que, en 
la tradición marshalliana, relega el aparato econométrico a unos jugosos anexos. Por eso 
precisamente la obra también cumple de manera eficaz su propósito deliberado de influir 
en la política pública ofreciendo recomendaciones para «quienes trabajan en programas 
de fortalecimiento institucional y de promoción del buen gobierno» (pág. 27), lo que 
dice mucho en favor de la concepción de la Economía que tienen sus autores: una ciencia 
social al servicio de la resolución de los grandes problemas de la humanidad, que, por 
cierto, siguen siendo en gran medida los que definió el príncipe de Cambridge en los años 
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treinta («el problema de la necesidad, de la pobreza y de la lucha económica entre clases 
y naciones»).

Acción colectiva y desarrollo. El papel de las instituciones es un trabajo bien escrito y 
deliberadamente minimalista, en el que se ofrece una enorme cantidad de conocimientos 
e información en muy poco espacio (y en este aspecto merece destacar la utilidad de los 
cuadros resumen de las págs. 126, 173, 214-218, 234 y 253). Una investigación ejemplar, 
tanto en el uso plural de la caja de herramientas contenida en la teoría económica, como 
en el abordaje de un tema tan extraordinariamente complejo para la ciencia económica 
–el papel de las instituciones en el desarrollo– que es puesto al alcance de un público muy 
amplio de la academia, y del mundo de los políticos y profesionales del desarrollo (a los 
que se hace importantes y continuos guiños que esperemos sepan interiorizar).

Tras una eficaz introducción en la que se entra en tromba en harina, el libro está 
estructurado en ocho capítulos y cierra con unas consideraciones finales que extraen 
de la rica mina de ideas del texto las tesis o ideas fuerza, presididas por la consideración 
principal de que las instituciones son las causas profundas del desarrollo. Se trata de una 
obra llena de matices y de gran densidad analítica, por lo que, desde mi punto de vista, 
estas consideraciones finales deberían leerse tras la introducción a modo de guía y fijador 
de conocimientos, especialmente por parte de los estudiantes y de los investigadores que 
se acerquen a la economía institucional por primera vez.

El capítulo introductorio parte de la pregunta del millón «¿es la calidad institucio-
nal la que ha determinado el desarrollo o es el progreso […] el que ha propiciado el 
surgimiento de instituciones de mayor calidad?» (pág. 15). A modo de menú de degus-
tación, se anticipan aquí los temas contenidos a lo largo del libro: definición, naturaleza 
y funcionalidad de las instituciones (entendidas como «marco de reglas, normas, valores y 
organizaciones que motivan un comportamiento regular y predecible de los actores 
sociales», pág. 17), relevancia de las mismas en el desarrollo, y crítica de los indicadores 
institucionales disponibles. También se pasa revista rápidamente a la consideración del 
marco institucional en la historia del pensamiento económico (pese a la pluralidad de la 
obra, se echan en falta en este punto la referencia a los dos grandes heterodoxos, Marx y, 
sobre todo, Veblen, con muchas de cuyas tesis coincide el trabajo) y se analizan varios 
casos históricos de reformas institucionales que permiten anticipar las buenas noticias 
(las instituciones importan para el desarrollo) y las no tan buenas (las instituciones son 
altamente inerciales y específicas). No hace falta decir que la sombra de Smith, Marx y 
Schumpeter en el primer caso es tan alargada como la de Mill, Veblen y Myrdal en el 
segundo.

Precisamente el primer capítulo pasa revista a la génesis del pensamiento instituciona-
lista que se remonta a Adam Smith, los historicistas alemanes (Schmoller), sus enemigos 
de la escuela austriaca (Menger, Hayek y Von Mises) y los institucionalistas americanos 
(Veblen y Commons), estos últimos particularmente atinados y actualísimos en su con-
sideración de la inercia institucional (path dependence), del cambio institucional como 
factor endógeno, de la selección artificial de instituciones mediante la formalización 
y organización de reglas inicialmente informales, y del entendimiento de las propias 
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instituciones como la acción colectiva que controla la acción individual (en este sentido, 
el título del libro debería entenderse como un tributo a estos heterodoxos padres funda-
dores). A continuación se analiza el nuevo institucionalismo (estrategia de reforzamiento 
del cinturón protector del núcleo duro de la economía neoclásica) a partir del análisis 
de dos temas clave: los costes de transacción (costes de funcionamiento del mercado) 
en Coase y Williamson, dentro del marco de racionalidad limitada de Simon; y la lógica 
de la acción colectiva vinculada a los bienes públicos en Olson y Hardin. Finalmente, el 
capítulo cierra con los desarrollos más recientes de la nueva economía institucional que 
alcanzó su graduación con la concesión del Nobel a North (teoría de juegos, teoría de 
contratos, economía constitucional, teoría de las organizaciones y teoría evolutiva) y toda 
la batería de conceptos asociados que permitirían construir esa nueva disciplina específica 
(el estudio de las instituciones o thesmología de la que habla Hodgson).

En el capítulo 2 se procede a delimitar y depurar en la jungla de la prolífica literatura 
especializada el concepto de instituciones, su naturaleza y funcionalidad, y se repasan 
los factores que condicionan el marco institucional. Las diferencias entre reglas, normas, 
valores, creencias y organizaciones y la distinción crucial entre eficiencia institucional 
estática y dinámica están perfectamente expuestas, así como las principales características 
de las instituciones (su regularidad y función aminoradora de los costes de transacción y 
definitoria de los equilibrios estratégicos entre los agentes, su carácter relacional, su origen 
como creación social exógena al individuo, y su estructura jerárquica que hace posible la 
presencia de múltiples equilibrios). Entre tales características merece mención aparte lo 
que Amit Bhaduri denomina la naturaleza clase-eficiente de las instituciones, en la medida 
en que las instituciones pueden servir a determinados intereses que bloquean el desarrollo 
y que, por tanto, deberían ser susceptibles de reformarse. Es aquí donde la obra de Alonso 
y Garcimartín supone una refrescante vuelta a los clásicos con su reivindicación de la 
economía política. Y lo hace a través del feliz concepto «aritmética de los intereses» (pág. 
68), que remite a la «economía política de las reformas» (pág. 71), asunto crítico para los 
profesionales de cooperación internacional para el desarrollo y del que deberían tomar 
buena nota, al igual que el carácter altamente específico de las instituciones (lo que supone 
un toque de atención a las agencias nacionales y multilaterales de desarrollo a la hora de 
implementar reformas institucionales).

El capítulo 3, que puede leerse como un ejercicio analítico autónomo, se sumerge en el 
efervescente debate actual sobre las causas últimas del desarrollo, si éste y los procesos de 
reversión de la fortuna (regresión de civilizaciones antaño prósperas) depende primordial-
mente de factores geográficos –una idea que se remonta a Montesquieu y a Hume– como 
el clima y la localización, o si depende de las instituciones –en el contexto de los procesos 
de colonización ibérico y británico comparados– y las relaciones que se establecen entre 
ambos factores. Éste es un capítulo de gran interés para los historiadores económicos, 
que son los que se llevan preocupando más tiempo por las causas del crecimiento a largo 
plazo, y que se encontrarán muy cómodos con las críticas a los trabajos más conocidos 
de la nueva narrativa metahistórica de la teoría del crecimiento, por la debilidad de sus 
bases empíricas, la excesiva confianza en los procesos path dependent, las inconsistencias 
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respecto a los hallazgos de la literatura especializada de historia económica de América 
Latina, y la falta de concreción acerca de qué tipo de instituciones se está hablando (infor-
males/formales). En este sentido, los autores proponen una interpretación sobre el atraso 
de América Latina basada en las diferencias entre un modelo de colonización de personas 
(frente al modelo británico de colonización de tierras) en el que las instituciones formales 
trasplantadas de Europa se solaparon con las informales previas, promoviendo la frag-
mentación social y el bloqueo a la movilidad y el cambio sociales. La desigualdad, como 
fenómeno invasivo y multidimensional cuyo incremento más acusado se produjo en las 
décadas previas a la Primera Guerra Mundial, y las trampas de desigualdad influyeron 
luego en la calidad de las instituciones, lo que incidió negativamente en las posibilidades 
de crecimiento de la región.

El capítulo 4 contiene una guía imprescindible de los indicadores de calidad institu-
cional (más de 150 recogidos en los últimos años por organismos multilaterales, agencias 
de calificación de riesgos, think tanks  y ONG) y de la calidad de esos indicadores, y 
expone de manera crítica las dificultades para medir la calidad de las instituciones (en 
cuanto a su eficiencia estática, credibilidad/legitimidad, seguridad/predictibilidad y 
eficiencia dinámica o adaptabilidad). Entre tales dificultades destacan los problemas de 
atribución y subjetividad, los sesgos ideológicos muy marcados en la selección e interpre-
tación de los indicadores, la fiabilidad y heterogeneidad de la información, o las defici-
entes metodologías de construcción de los índices, dificultades sobre las que la literatura 
que podríamos llamar –siguiendo a Dani Rodrik– del fundamentalismo institucional 
pasa casi siempre de puntillas. Tras proceder a la clasificación de indicadores, se repasan 
minuciosamente los principales indicadores de calidad institucional, en lo que es una sec-
ción de obligada consulta a la que podrán acudir a partir de ahora investigadores de muy 
diversas disciplinas, pero siempre teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de las 
propias inconsistencias de las distintas familias de indicadores. Con esta cautela, el capí-
tulo 5 ofrece una panorámica internacional de la calidad de las instituciones, a partir de 
una clasificación de países basada, por un lado, en el criterio de renta del Banco Mundial 
y, por otro, en el criterio geográfico de en qué región se encuentran. Dicha panorámica 
confirma la clara asociación entre nivel de desarrollo y calidad institucional y el carácter 
regionalmente condicionado de la misma en América Latina (excluidos Costa Rica, Uru-
guay y Chile), la región del mundo donde la calidad de las instituciones (particularmente 
en los componentes de seguridad ciudadana, costes de creación de empresas y corrup-
ción) es menor de lo que debería corresponder a su nivel de desarrollo.

De acuerdo con la secuencia lógica implacable e impecable del libro, el capítulo 6 
procede a examinar los determinantes de la calidad institucional, concluyendo, tras un 
ejercicio econométrico explicado con gran claridad (cocina incluida), que las variables 
endógenas del nivel de desarrollo, la distribución del ingreso, el sistema educativo y los 
recursos disponibles del Estado (el pacto fiscal sobre el que se asienta la estructura impos-
itiva) son los mejores candidatos para explicar la calidad de las instituciones, mientras 
que las exógenas de la heterogeneidad social etnolingüística, el origen del sistema legal, la 
dotación de recursos naturales y la localización geográfica, el tamaño de la población o el 
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peso de la tradición colonial (así como la variable endógena de la apertura internacional) 
no son significativas. Los resultados confirman la melancolía de la economía institucional 
del desarrollo en la que los círculos virtuosos del desarrollo se contraponen a los viciosos del 
subdesarrollo (donde el bajo nivel de renta per capita acompañada de elevada desigualdad 
en la distribución del ingreso, pacto fiscal inoperante y deficiente nivel educativo, dan 
como resultado instituciones de baja calidad que bloquean el desarrollo).

Para salir de esa situación de trampa institucional, lo primero es identificar cuál es el 
marco institucional óptimo para guiar la acción colectiva. El capítulo 7 pasa revista a las 
instituciones más relevantes en el campo económico, siempre desde el reconocimiento de 
la existencia de equilibrios múltiples. En concreto, revisa las funciones del Estado como 
«la principal de las instituciones de un país», o «institución básica de toda sociedad […] 
sobre la que descansa buena parte del resto del marco institucional» (pág. 188), centrán-
dose en la promoción y el desarrollo de los mercados. Este capítulo debería ser de lectura 
obligatoria para aquellos estudiantes y profesores universitarios latinoamericanos que 
frecuentemente reivindican el «papel crucial» (ibid.) del Estado, pero para apoyar nacio-
nalizaciones, monopolios estatales e intervenciones perversas que sólo pueden conducir 
al camino de perdición y servidumbre, en vez de a la salida del atraso. Para salir del atraso, 
el Estado debe perfeccionar el mercado, con la defensa del derecho de propiedad (que 
active, a través del acceso a bajo coste al registro de la propiedad, los recursos ocultos 
de capital de los pobres y les permita el acceso al mercado del crédito) y la seguridad 
jurídica de los contratos (acabando con el riesgo de expropiación, el trato de favor en la 
contratación pública y la corrupción); con la promoción de la competencia en los merca-
dos que facilite la entrada de nuevas empresas (tribunales de defensa de la competencia) 
y beneficie a los consumidores y garantice sus derechos; con la corrección de los fallos de 
mercado (vigilando el peligro de la captura de rentas) en áreas como la promoción indus-
trial y la internacionalización del tejido empresarial, el mercado financiero, la I+D+i, la 
conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural; con la creación de condi-
ciones macroeconómicas para la estabilidad y el crecimiento (donde agencias tributarias 
y bancos centrales independientes son herramientas inexcusables); y con la generación 
de mecanismos que garanticen la cohesión social y permitan una gestión eficaz de los 
conflictos de los distintos intereses sociales y territoriales.

El capítulo 8, el más denso en riqueza de contenidos, se centra en la economía 
política de la reforma institucional o aritmética de intereses entre los potenciales gana-
dores y perdedores que comporta toda reforma, esto es, en el cómo salir de la trampa 
institucional. Para ello se estudian los factores de inercia que condicionan el cambio insti-
tucional tanto desde la perspectiva de la agencia, como de la perspectiva estructural, la 
doble dimensión (retrospectiva y prospectiva) sobre la que se conforman las actitudes y 
expectativas de los agentes, las condiciones para lograr que las nuevas instituciones sean 
sostenibles (credibilidad, capacidad organizativa, disposición compartida a interiorizar 
comportamientos), incluyendo la estrategia de reformas en el margen que minimicen 
el número de perdedores asociado al cambio. En este punto, los autores incluyen una 
importante consideración sobre la dinámica del cambio institucional en el proceso de 
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desarrollo (tomada de casos históricos de Estados desarrollistas) de la que se deriva una 
lección mayor de política pública para la cooperación internacional para el desarrollo: 
en las primeras etapas del desarrollo, cuando el marco institucional es predominante-
mente informal (con reglas no explícitas particularizadas y relaciones interpersonales 
idiosincrásicas) se precisa reforzar la eficacia y la estabilidad de las instituciones; a medida 
que el proceso de desarrollo avanza y las instituciones se van formalizando (con reglas 
explícitas y universales asentadas sobre relaciones despersonalizadas), llega el momento 
de la legitimidad (reformas democráticas), la eficiencia y la accountability. Por tanto, en 
entornos de fragilidad institucional no se recomienda adoptar estos cuatro objetivos de 
manera simultánea sino por fases.

El capítulo termina con las reformas del Estado, institución a la que cabe «un pro-
tagonismo notable en la tarea de generar el marco requerido para el desarrollo sostenible» 
(pág. 232). Tras destilar la literatura sobre el papel del Estado en el proceso de desar-
rollo y sus funciones esenciales en dicho proceso (corrección de los fallos de mercado y 
redistribución social) –dentro de una perspectiva histórica en la que, con la ampliación de 
los derechos de ciudadanía, el Estado ha venido y crecido para quedarse–, se clasifican los 
modelos de Estado según sus grados de implicación económica (mínimo, de intervención 
moderada y de intervención más dinámica) y según su nivel de consolidación institucio-
nal (fallidos y frágiles, neopatrimoniales, fragmentados y desarrollistas), con una apuesta 
por el activismo selectivo de este último modelo, conocido en la literatura como Estado 
desarrollista. Luego se abordan las reformas institucionales en cinco ámbitos considera-
dos clave –Administración Pública y lucha contra la corrupción; liberalización de los mer-
cados en contextos de excesiva e innecesaria regulación; regulación del mercado financiero 
ante la existencia de información imperfecta y escasa bancarización; política ambiental en 
entornos con fuertes presiones de grupos empresariales; e instituciones distributivas que 
atenúan los costes asociados al conflicto social mediante la redistribución de activos–, 
insistiendo los autores en la necesidad de contemplar la contingencia de dichas reformas 
en cada contexto institucional que es altamente específico, y la dependencia del éxito de 
las mismas de la generación de capacidades técnicas e institucionales por parte del regula-
dor, lo que es otra importante recomendación para las agencias de desarrollo.

En definitiva, estamos ante una obra mayor, de gran rigor, con un enfoque delibera-
damente holístico y ecléctico, y una orientación de política pública claramente progresis-
ta, que evidencia la madurez de nuestra economía (aplicada) del desarrollo en el contexto 
internacional y sus posibilidades de exportación. Además, las aportaciones originales 
de Alonso y Garcimartín suponen una reconciliación de la Economía con las grandes 
preocupaciones y retos de la agenda internacional de desarrollo, a las que se supone 
debería estar enfocado prioritariamente el esfuerzo de la academia; aunque sólo fuera 
para recuperarse del descrédito sufrido tras la crisis financiera global, la madre de todos 
los fallos del mercado que, en último extremo, una deficiente regulación institucional no 
supo prevenir.
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