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Resumen

El  análisis  de las  instituciones y organizaciones políticas  sobre bases teóricas 

renovadas  ha  logrado  un  destacado  protagonismo  en  las  ciencias  sociales  en  las 

últimas  décadas.  El  perfeccionamiento  del  marco  teórico  sobre  el  que  abordar  el 

estudio de las cuestiones institucionales y sobre el que “abrir la caja negra” de las 

organizaciones  constituye  un  factor  fundamental  para  el  análisis  aplicado  y  la 

realización  de  trabajo  empírico  solvente.  Esta  ponencia  constituye  una  primera 

aproximación a una formulación integrada,  organizada y solvente de fundamentos 

teóricos y metodológicos que están en la base del  análisis institucional de reglas, 

procesos y organizaciones políticas, por lo que se convierte en cuestión clave para el 

estudio de los parlamentos. El trabajo introduce una agenda de trabajo que es vital 

para  el  estudio  de las  cuestiones  organizativas,  consciente  de  las  inter-relaciones 

entre instituciones, estructura de incentivos, costes de transacción, organizaciones y 

resultados políticos.  Estos fundamentos  y  avances teóricos  permiten enriquecer  el 

programa  de  investigación  de  la  economía  política  de  los  parlamentos.  En  este 

sentido, los parlamentos están inmersos en una realidad institucional que afecta a su 

función y a sus posibilidades de estructura organizativa.
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1- Introducción

El  análisis  de  las  instituciones y  organizaciones políticas sobre bases teóricas 

renovadas  ha  logrado  un  destacado  protagonismo  en  las  ciencias  sociales  en  las 

últimas  décadas.  El  perfeccionamiento  del  marco  teórico  sobre  el  que  abordar  el 

estudio de las cuestiones institucionales y sobre el que “abrir la caja negra” de las 

organizaciones  constituye  un  factor  fundamental  para  el  análisis  aplicado  y  la 

realización de trabajo empírico solvente. Esta situación se genera en un escenario de 

la  ciencia  política  en  el  que  diversos  tipos  de  institucionalismo  ocupan  un  papel 

destacado,  al  igual  que  en  la  ciencia  económica  lo  ha  hecho  la  nueva  economía 

institucional. 

Esta ponencia constituye una primera aproximación tentativa a una formulación 

integrada, organizada y solvente de fundamentos teóricos y metodológicos para el 

análisis institucional de reglas, procesos y organizaciones políticas, con la atención 

puesta  en  el  estudio  de  los  parlamentos.  Este  documento  introduce  una  agenda 

temática  que  es  vital  para  el  estudio  teórico  de  las  cuestiones  organizativas, 

consciente de las inter-relaciones entre instituciones, estructura de incentivos, costes 

de transacción, organizaciones y resultados políticos. Estos fundamentos y avances 

teóricos permiten enriquecer el programa de investigación de la economía política de 

los parlamentos. 

Los parlamentos están inmersos en unas reglas de juego y, en buena parte, 

reflejan la realidad institucional en la que están inmersos. Todo ello afecta a la función 

y  a  las  posibilidades  de  estructura  organizativa  que  cada  paramento  puede 

desempeñar en un país.

Esta ponencia se desarrolla en los siguientes epígrafes: La sección 2 presenta las 

nociones de costes de transacción e instituciones. La sección 3 presenta el programa 

del análisis político de costes de transacción. La sección 4 expone un catálogo con los 

distintos tipos de institucinalismo que existen en ciencia política. La sección 5 inicia el 

estudio  de  cuestiones  de  economía  política  en  la  organización  parlamentaria.  La 

sección 6 presenta las conclusiones.

2- Costes de transacción e instituciones

En toda sociedad tiene que haber mecanismos que restrinjan el acceso libre al 

capital humano y no humano y a los recursos naturales (Eggertsson, 1990). Estos 
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mecanismos  implican  una  determinada  distribución  de  derechos  de  propiedad, 

entendidos como las capacidades que tienen los individuos para ejercitar la elección 

sobre los bienes. En busca de la satisfacción de necesidades humanas en un mundo 

de  recursos  escasos,  los  individuos  realizan  transacciones,  esto  es,  llevan a  cabo 

transferencias  de derechos  de propiedad,  y  para  ello  incurren en unos  costes  de 

transacción (Allen, 1991).

En toda transacción hay dos etapas. En la primera se incurre en los costes de 

definir y controlar la exclusividad en ausencia de intercambio, mientras en la segunda 

se incurre en los costes asociados a la negociación y al cumplimiento de los contratos 

del  intercambio  y  traspaso  de  los  derechos.  Dado  que  hemos definido  las 

transacciones como intercambios de derechos, es necesario establecer estos derechos 

para que se produzcan transacciones en busca del interés de las partes. De hecho, en 

un escenario con ausencia de derechos de propiedad no hay ganancias derivadas del 

comercio, mientras que en uno con derechos de propiedad completos esas ganancias 

se maximizan. Entre estos extremos existe un continuo de escenarios, de tal forma 

que  en  aquellos  en  los  que  los  derechos  de  propiedad  están  mejor  definidos  se 

incrementan las ganancias del intercambio. De este modo, podemos definir los costes 

de transacción como los recursos usados para establecer, mantener e intercambiar los 

derechos de propiedad (Allen, 1991)1, es decir, como la suma de costes requeridos para 

llevar a cabo la “función de transacción” (North y Wallis, 1994). 

La  realización  de  transacciones  puede  entenderse  como  un  problema  de 

contratación, de forma que los costes de transacción son aquellos que se derivan de la 

suscripción  ex-ante de  un  contrato,  y  de  su  control  y  cumplimiento  ex-post 

(Eggertsson 1990). El objeto de contratación no debe considerarse un bien simple, 

sino un vector de atributos variables y alterables (Allen, 1991), de forma que el valor 

de los bienes no depende solamente de atributos físicos, sino también de los atributos 

de derechos de propiedad de los bienes (North y Wallis, 1994). Las partes estarán 

interesadas en contratar - de forma implícita o explícita - todas aquellas transacciones 

en las que los costes de transacción no superen las ganancias de eficiencia. Y es que 

la presencia de costes positivos de transacción en los mercados implicará que dejen 

de llevarse a cabo intercambios eficientes de derechos.

En  un  mundo  con  costes  de  transacción  nulos,  las  partes  realizarían  todas 

aquellas  transacciones  que  conllevasen  ganancias  sociales  de  eficiencia  (Coase, 

1 Nótese que cuando hacemos referencia  a derechos de propiedad no nos centramos en la  idea de 
propiedad absoluta sino en un continuum de derechos con diferentes grados, como el de uso, gestión, 
exclusión y alienación. 
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1960). En este escenario, todas aquellas transferencias de derechos que permitiesen 

situar esos derechos en manos de aquellos que más los valorasen se llevarían a cabo, 

de forma que los ganadores por la asignación de derechos compensarían a aquellos 

agentes que se los cediesen. Estaríamos en un mundo en el cual se alcanzaría la 

solución socialmente óptima a través de transacciones en el  sentido Kaldor-Hicks, 

pero en el que las compensaciones serían realmente efectivas (criterio de Scitovski), 

de forma que al final los derechos acabarían recayendo en los sujetos que más los 

valoran.  Realmente  Ronald  Coase  no  enunció  directamente  el  teorema que  se  le 

atribuye, sino que fue George Stigler quien, analizando los argumentos defendidos por 

Coase  (1960)  en  “El  problema  del  Coste  Social”,  lo  enunció:  “bajo  competencia 

perfecta los costes sociales y privados serán iguales”. Coase (1960) solamente hacía 

referencia explícita a maximizar el valor de la producción.

Pero frente a ese mundo hipotético en el  que negociar  no es costoso,  en la 

realidad  económica  los  mercados  perfectos  con  costes  de  transacción  nulos  no 

existen.  Los  mercados  económicos  se  caracterizan  por  la  presencia  de  costes  de 

transacción positivos, y cuando estos costes superan a los beneficios esperados de la 

transacción, esta dejará de llevarse a cabo2. La reacomodación de derechos sólo se 

acometerá cuando el aumento en el valor de la producción fruto de esa transacción 

sea mayor que los costes implicados en alcanzarla. Por el contrario, cuando sea menor 

se interrumpirá una actividad que sí se efectuaría si las transacciones de mercado 

tuviesen costes menores (Coase,  1960).  De este modo,  cuanto mayores sean los 

costes de transacción, más se encarece la contratación y, por tanto, más se dificulta 

la cooperación. 

El nivel de los costes de transacción va a depender de los rasgos característicos 

de  cada  transacción  concreta,  pero  también  de  las  características  del  entorno 

institucional en que esa transacción se lleve a cabo. En este sentido, en cada sociedad 

habrá unas “reglas de juego” (North 1990a) que determinen el coste de realizar las 

transacciones.  Esas  reglas  que  facilitarán  o  dificultarán  las  transacciones,  no  son 

relevantes cuando suponemos costes de transacción nulos, pero adquieren la mayor 

importancia en una realidad económica donde negociar es costoso. Esas reglas de 

2 El Primer Teorema del Bienestar demuestra que los equilibrios competitivos son eficientes en el sentido 
de  Pareto.  Con  la  introducción  del  concepto  de  coste  de  transacción  en  la  teoría  económica,  este 
Teorema pierde trascendencia,  en la  medida en que se dedica a  probar  que en una economía con 
competencia perfecta (esto es, con costes de transacción nulos) los agentes alcanzarán la asignación 
eficiente. Es decir, demuestra que en una situación en la cual se realizan todas las transacciones que 
permiten ganancias de eficiencia (economía de competencia perfecta) no quedará ninguna ganancia de 
eficiencia sin realizar.
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juego, entendidas como las limitaciones ideadas o asimiladas por el hombre para dar 

forma a la interacción humana, son las instituciones3 (North, 1990a).

La  NEI  define,  por  tanto,  una  institución  como  una  regularidad  de 

comportamiento,  o  una regla que es generalmente aceptada por miembros de un 

grupo social, que concreta comportamientos en situaciones específicas, y que puede 

ser autoimpuesta o mantenida por  una autoridad externa (Rutherford,  1994).  Las 

instituciones son las reglas formales e informales4 que moldean el comportamiento de 

los individuos y de las organizaciones, así como los mecanismos de cumplimiento de 

esas reglas (North, 1990a).

De este modo, la nueva economía institucional (NEI) constituye un paradigma 

propio,  pues  rechaza  el  modelo  de  elección  racional  basado  en  la  racionalidad 

instrumental, y trabaja en un mundo con derechos de propiedad incompletos, con 

costes de transacción positivos y con instituciones.

Coase (1960) plantea que la corriente principal de la ciencia económica se ha 

olvidado  de  que  los  costes  de  transacción  existen.  Coase,  consciente  de  que  los 

mercados perfectos con costes de transacción nulos no existen, defiende que en el 

mundo real los costes de transacción aparecen derivados de problemas como los de 

información asimétrica o los de acción colectiva ("free rider"). Como argumenta el 

propio Coase (1994, 1999), el mundo de costes de transacción nulos es el mundo de 

la moderna teoría económica, no el “mundo coaseano”. 

Así, desde la perspectiva de la NEI, la economía neoclásica se refiere a un mundo 

sin fricciones, sin instituciones y donde todo el intercambio tiene lugar en mercados 

perfectamente competitivos. Por el contrario, la NEI encuentra que, en una realidad 

económica caracterizada por costes de transacción positivos (acrecentados además al 

asumir  la  racionalidad  limitada  del  individuo),  los  derechos  de  propiedad  y  los 

mercados son incompletos, y las instituciones juegan un papel determinante.

Sobre estas bases teóricas y metodológicas, la nueva economía institucional (con 

su  programa  de  investigación  transaccional  de  los  procesos  políticos)  no  intentó 

sustituir la teoría de precios, sino situarla en un marco más fructífero (Coase, 1999), 

lo cual supone incorporar las cuestiones institucionales. La teoría de precios permite 

responder ciertos interrogantes económicos, pero no otros que requieren un cuerpo 

teórico más enriquecido: como ya señalaba Kenneth Arrow, se trata de responder 

3 Las instituciones definen y limitan el conjunto de elecciones de los individuos, estableciendo las reglas 
según las que se desarrolla el juego. Para extraer mejor las oportunidades de este juego será posible 
que varios jugadores se agrupen y formen una organización,  entidad compuesta por individuos que 
actúan colectivamente en busca de un conjunto de objetivos.
4 Las instituciones formales son explícitas (constituciones, leyes, contratos,..) frente a las informales 
(códigos de conducta, valores sociales, cultura cívica, cuestiones éticas o religiosas,...).
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nuevos  interrogantes  tradicionalmente  no  planteados  por  la  corriente  principal  en 

economía. En este sentido, la propuesta de Williamson (2000; pp. 596-600) favorece 

la comprensión del enfoque institucional al distinguir cuatro niveles de análisis social e 

intentar precisar así la importancia de los distintos tipos de instituciones en función 

del nivel en el que se sitúan, conscientes de que cada nivel impone restricciones sobre 

los inferiores5.

El primer nivel de análisis social de Williamson (2000) hace referencia a elementos 

institucionales  asumidos  intrínsecamente  por  la  sociedad,  incluyendo  normas, 

tradiciones o religión. El origen de tales instituciones informales hay que buscarlo en 

los procesos de evolución, y a menudo su origen es más bien espontáneo que fruto 

del cálculo y la elección6. En este nivel se producen los debates sobre teoría social7.

El segundo nivel se centra en el entorno institucional, el cual es influido por el 

proceso evolucionario pero también por un primer orden de actividad economizadora: 

se trata de definir las reglas formales del juego. Es el campo en el que se desarrolla la 

economía de los derechos de propiedad y la teoría política positiva.

El tercer nivel incorpora las instituciones de  governance (gobernanza), en cuya 

elección  los  agentes  realizan  un  segundo proceso  de  actividad  economizadora.  El 

estudio  sobre  cómo  organizar  las  relaciones  contractuales  está  en  el  centro  de 

atención de la economía de los costes de transacción. En relación a las cuestiones 

organizativas,  en  la  teoría  económica  neoclásica  pre-coaseana,  la  empresa  ha 

aparecido como una “figura misteriosa”, según expresión de Frank Hahn. Esto ha sido 

así porque en la corriente económica principal se suponen costes de transacción nulos 

y, tal como muestra Coase (1937), en ausencia de costes de transacción no existe 

fundamento económico para la existencia de la empresa: si el mecanismo de precios 

es  gratuito,  no  sería  rentable  crear  esas  áreas  de  planificación  dentro  de 

organizaciones. La NEI, al trabajar con costes de transacción positivos, defiende que 

las  empresas  surgen  para  organizar  lo  que  de  otra  manera  serían  transacciones 

mercantiles,  cuando  los  costes  de  realizar  estas  transacciones  a  través  de 

organizaciones sean menores que los de realizarlas a través del  mercado (Coase, 

1994).

5 A la vez, se producen procesos de “feedback” desde los niveles inferiores hacia los superiores, y el 
sistema está totalmente interconectado.
6 Dentro de las regularidades deontológicas, las cuales están en el  dominio humano e incorporan el 
sentido del  deber,  podemos distinguir  a las que son fruto de la elección autoconsciente de las que 
provienen del proceso evolucionario.
7 Este primer nivel fue tomado como dado por la mayoría de economistas institucionales durante muchos 
años,  pero  la  reciente  aparición  de  North  (2005)  incorporó  el  análisis  de  cuestiones  culturales  y 
cognitivas propias de este nivel.
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El cuarto nivel supone un último orden de actividad economizadora centrado en la 

asignación, y se corresponde con el nivel de análisis neoclásico (en el cual la teoría de 

precios  constituye el  elemento medular).  Se trata de buscar  ajustes en precios y 

outputs a través de las condiciones sobre rendimientos marginales. En este nivel se 

desarrolla la teoría de agencia  y la economía neoclásica.

3- El análisis político de costes de transacción

Con  la  expansión  del  enfoque  de  la  elección  racional  hacia  la  política,  los 

economistas han ido modificando progresivamente su visión sobre la política y sobre 

cómo  lo  político  afecta  a  lo  económico8.  Hasta  que  este  enfoque  empezó  a 

desarrollarse, la corriente principal en economía asumía una perspectiva normativa 

del análisis político que conceptualizaba a un político benévolo que buscaba maximizar 

la función de bienestar social de Bergson-Samuelson. La ciencia económica sostenía la 

regla general de optimalidad del mercado como mecanismo de asignación (sobre la 

base del primer teorema del bienestar), y detectaba algunos “fallos de mercado” que 

reclamaban la actuación política para su corrección. El político tenía así su espacio de 

acción reservado, debido a su “natural tendencia” a buscar el bienestar social.

La  aplicación  del  enfoque  racional  a  la  elección  pública  inicia  un  proceso  de 

apertura de la “caja negra” de la política, y rompe con aquella supuesta benevolencia 

de la política y de los políticos. La teoría positiva de la elección pública asume el 

postulado motivacional del  homo-economicus, interpretando la actividad política a la 

luz  de  supuestos  de  conducta  maximizadora  en  agentes  políticos  racionales  y 

egoístas9.  El  político  aparece  como  maximizador  de  votos,  el  burócrata  como 

maximizador de las partidas presupuestarias, y el votante como maximizador de su 

bienestar personal, también en los mercados políticos. De este modo, se evidencian 

los “fallos del Estado” para la consecución de la maximización del bienestar social. En 

el  camino de formación de una nueva economía política, un peldaño de indudable 

relevancia, lo constituyó la Economía Política Constitucional.

Pero hay que esperar hasta las dos últimas décadas del siglo XX para que a la luz 

de la eclosión de la Nueva Economía Institucional, la economía política encuentre unos 

8 Este enfoque de la elección racional aplicado a lo político fue desarrollado inicialmente por economistas, 
pero poco a poco fue asumido por un creciente número de politólogos (siendo entre ellos pionero William 
Riker), llegando a copar varios de los más importantes centros de investigación política y gozar de alto 
prestigio académico.
9 Esta conducta es similar a la supuesta para tomar decisiones económicas en un contexto de mercado, 
en línea con el denominado imperialismo de lo económico.
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renovados  y  sólidos  fundamentos  teóricos  y  metodológicos  que  permitan  su 

reconstrucción a través de la revitalización de la relación bidireccional entre economía 

y política. El discurso teórico central de la NEI señala que en una realidad económica 

caracterizada por  costes de transacción positivos,  las instituciones importan y son 

susceptibles de ser analizadas, por lo que la ciencia económica se encuentra con la 

necesidad de incorporar  los factores institucionales  en su agenda de investigación 

económica10. 

En una clara actividad expansiva, la NEI va introduciéndose progresivamente en 

buena parte de las áreas de investigación económica, y a lo largo de la década de los 

noventa aborda el estudio de la política también desde una perspectiva de economía 

política madisoniana, con mayor énfasis en lo político que en lo económico. De este 

modo, y con contribuciones procedentes tanto de la ciencia económica como de la 

política, surge el Análisis Político de Costes de Transacción11 (APCT), con el fin de 

intentar dar respuesta a las insuficiencias anteriores de construir teorías económicas 

de la política (Caballero y Arias, 2003). Este nuevo enfoque utiliza como unidad última 

de análisis la transacción política, explicando la evolución de las relaciones políticas en 

su  condición  de  transacciones,  de  contratos,  y  señalando  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 

transacción.

La NEI constituye un cuerpo de teoría económica que facilita el estudio de la 

política,  dando  lugar  a  un  APCT  que  ocupa  un  lugar  principal  en  la  revolución 

neoinstitucionalista, en el ámbito del análisis político (Shepsle, 1999). Desde la teoría 

económica neoclásica tradicional “precoaseana” se propuso el estudio de la política 

configurando la teoría de la elección pública. A continuación la eclosión de la NEI en la 

ciencia económica aportó bases teóricas y metodológicas que han permitido realizar 

una nueva expansión hacia el estudio de la política a través del APCT, formulando 

modelos  político-económicos  institucionalmente  integrados  (véase  el  cuadro  1). 

Cronológicamente el desarrollo del APCT se inició en la última década del siglo XX, 

cuando la teoría de la elección pública ya tenía varias décadas de vida.
10 Mientras  la  visión  de  la  economía  política  hamiltoniana -  aún  reconociendo  la  relevancia  de  las 
instituciones y elecciones políticas -  está fundamentalmente interesada en cuestiones económicas, la 
madisoniana se  centra  en  el  análisis  político  en  vez  de  en  los  elementos  económicos.  Para  una 
presentación más detallada de esta cuestión véase Shepsle (1999).
11 Utilizamos  esta  expresión  para  hacer  referencia  a  lo  que  en  lengua  inglesa  se  suele  denominar 
Transaction-Costs  Politics,  aunque también se utilizan expresiones  como  Transaction Cost  Theory  of 
Politics o  Transactional Approach. En todo caso, nuestro énfasis intenta estar en lo sustantivo de estos 
análisis más que en la discusión sobre terminología.
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Cuadro 1. De la economía a la política

Economía Neoclásica  precoaseana                                   Teoría de la Elección pública

Nueva Economía Institucional                              Análisis Político de Costes de Transacción

No obstante, conviene señalar que en la construcción del APCT los economistas 

institucionalistas  están  lejos  del  imperialismo  de  lo  económico,  y  defienden  un 

reencuentro de las ciencias sociales en una posición claramente multidisciplinar. En 

este sentido, debe constatarse que tanto en la NEI como en el APCT se han producido 

notables contribuciones de distintos politólogos como Terry Moe, Barry Weingast o 

Kenneth Shepsle, y que el propio Coase (1999) envidia la base empírica de la ciencia 

política. 

El argumento central del APCT señala que la actividad política exige un conjunto 

de  transacciones  políticas  que  implican  un  determinado  volumen  de  costes  de 

transacción, de dónde se deriva el papel de las instituciones como economizadoras de 

costes de transacción en política. Esto es así tanto para transacciones políticas que se 

llevan a cabo entre ciudadanos y políticos, sobre las cuales enfatizan North (1990b) o 

Dixit  (1996),  como para 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).

En la medida en que la actividad política real se caracteriza por la presencia de 

costes de transacción positivos, y estos pueden superar las ganancias del intercambio, 

quedarán  mejoras  paretianas  sin  realizar.  De  ahí  la  relevancia  de  la  estructura 

institucional y política, pues determina el nivel de los costes de transacción en los 

mercados políticos y, en consecuencia, el nivel de acercamiento al óptimo social.

De este modo debe resaltarse que la estructura institucional de la política actúa 

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

políticos, y determina el output político, así como el nivel de eficiencia política. Los 

resultados políticos dependerán del marco institucional y de la estructura política, si 

bien ello no implica un determinismo que permita la predicción perfecta. En función de 

cómo sean las reglas así será el resultado, permitiendo que nos acerquemos más o 

menos al óptimo en función de cómo afecten a los costes de transacción12. A nivel 

12 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 
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básico,  esta  idea  puede ser  expresada como  y= f(X)  + e,  dónde  y es  el  output 

político, x son las instituciones y las reglas políticas, e es una variable aleatoria.

El  APCT destaca el  papel  estabilizador  de las  instituciones  –con la  referencia 

teórica del “structure induced equilibrium” de Shepsle y Weingast- 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 (Furubotn 

y Richter, 1998; Shepsle, 1999). De ahí que el proceso político pueda representarse a 

través de una función, aunque en la misma haya un factor no predecible justificable 

en base a elementos tales como la racionalidad limitada o el peso de la ideología. De 

este modo, aún destacando el peso de unas instituciones inductoras de estabilidad 

que generan el output político, el APCT no cierra posibilidades al debate político; cada 

acción política es observada como un episodio de un juego con reglas pero con grados 

de libertad (Dixit, 1996). Como señala Eggertsson (1997, 1998), en un mundo con 

información y conocimiento limitados, los grados de libertad de los procesos políticos 

son mayores.

Una primera aproximación a las bases teóricas del APCT puede recogerse en seis 

proposiciones (Arias y Caballero, 2003): 1) La aplicación al ámbito político de la visión 

transaccional lleva a considerar la interacción política como un conjunto de relaciones 

contractuales.  2) Las instituciones son las reglas del juego político, interviniendo de 

un  modo  decisivo  en  el  modelado  de  los  incentivos  que  encaran  los  agentes; 

resultando  de  ello  que  determinan  en  un  alto  grado  los  outputs de  las  políticas 

publicas. 3)  En la relación causal entre instituciones y resultados, son de particular 

relevancia las estructuras de gobernanza, es decir,  los mecanismos  y normas de 

organización que se establecen para los actores del juego político.  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 resulta más 

complejo  en  el  primero  de  ellos.  5) En  el  período  más  reciente  se  asiste  a  la 

progresiva introducción de 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 la 

alineación temporal  de los incentivos de los jugadores.  6)  En el  avance hacia la 

eficiencia institucional desempeña un papel central la noción de compromiso, lo que 

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.
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justifica la importancia del  capital  reputacional y de las fórmulas organizativas del 

Estado.

Este discurso argumental se elabora a partir de una perspectiva de análisis que 

asume los elementos planteados por la NEI. Así, el APCT además de convertir al contrato 

en una unidad de análisis, estudia el mecanismo de cumplimiento de los contratos, 

compara diferentes estructuras de  governance y adopta el supuesto de racionalidad 

limitada (Epstein y O´Halloran, 1999).   

El  punto  de  partida  del  APCT  se  sitúa  en  North  (1990b).  En  este  artículo  se 

denuncia el uso de modelos neoclásicos para la política, que asumían implícitamente un 

escenario de costes de transacción nulos, de modo que en ese caso la política debería 

corresponderse  con  el  mero  intercambio  de  derechos  políticos  hacia  las  manos  de 

quienes más los valoran. Consecuentemente, Eggertsson (1990) señala que el tipo de 

gobierno no afecta al crecimiento si el coste de realizar transacciones es cero, y Dixit 

(1996) concluye que en tal escenario el proceso político no importaría ya que se lograría 

el plan eficiente. Esto se concluiría asimismo de una versión del Teorema de Coase para 

la política. No obstante, debe señalarse que Coase (1960) no defiende la eficiencia per 

sé de los mercados, sino que intenta evidenciar la insuficiencia de una teoría económica 

neoclásica  que  no  incorpora  los  costes  de  transacción  positivos  (Coase,  1999). 

Análogamente, una versión política de este teorema sostendrá la necesidad del APCT, 

explicando buena parte de la ineficiencia de los mercados políticos.

Es  decir,  en  un  escenario  precoaseano,  con  costes  de  transacción  nulos,  se 

llevarán  a  cabo  todas  aquellas  transferencias  de  derechos  políticos  que  permiten 

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 ceden13. 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; de este 

modo, ninguna mejora paretiana quedaría sin realizar. De esta situación cabe derivar 

la  versión  macro  del  teorema  de  Coase  presentado  por  Eggertsson  (1990).  En 

términos  más  generales,  el  APCT  denuncia  que  la  perspectiva  neoclásica  estricta 

concluiría que el proceso político no importa.

13 Se pueden distinguir los derechos de nivel operacional, los cuales suponen el derecho a ejercitar un 
derecho, y los derechos en un nivel de acción colectiva, los cuales suponen el derecho a participar en la 
definición de derechos futuros que se van a ejercitar. Son estos últimos los más interesantes para el 
análisis político en la medida en que determinan las reglas políticas que rigen la toma de decisiones en el 
futuro.
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El hecho es que el propio North (1990b) apunta los supuestos para la construcción 

de una teoría política basada en la noción de costes de transacción: 1) la información es 

costosa,  2)  los  actores  usan  modelos  subjetivos  para  explicar  su  entorno,  3)  los 

acuerdos  se  cumplen  solo  imperfectamente.  El  APCT  asume  el  individualismo 

metodológico y adopta un carácter microanalítico de las transacciones políticas, con la 

voluntad de afrontar con rigor el análisis político positivo, intentando no obviar su 

complejidad. De este modo,  se sostiene que las instituciones políticas importan y son 

susceptibles de ser analizadas, y que su efecto es economizar en mayor o menor 

medida  los  costes  de  transacción.  Asimismo,  se  afronta  el  estudio  de  la  política 

entendiéndola como un proceso dinámico en evolución, incompleto e imperfecto, que 

tiene lugar en el tiempo real, en la historia (Dixit, 1996).  

Si la presencia de costes de transacción afecta de forma decisiva a los intercambios 

económicos,  su relevancia es todavía mayor en el  funcionamiento de los mercados 

políticos.  La  peculiar  naturaleza  e  intensidad  de  estos  costes  en  las  transacciones 

políticas, los convierte en un instrumento conceptual insustituible para una adecuada 

comprensión de lo político. En este sentido, para el desarrollo teórico del APCT son 

cruciales dos consideraciones de distinto grado.

Primera, y fundamental, mientras la competencia económica ocurre sobre derechos 

de propiedad seguros, la competencia política incluye la lucha por la autoridad, y esto 

supone el cambio de derechos. Por ello, la política se mueve sobre un conjunto de reglas 

menos seguras, dificultándose la definición de un orden que favorezca el intercambio 

(Furubotn y Richter, 1998).

Segunda, existiendo diferencias entre los mercados políticos y los económicos, los 

costes de transacción tienden a ser sistemáticamente más elevados en los mercados 

políticos que en los económicos, por una pluralidad de razones: A) En los contratos 

políticos las partes contratantes no se muestran perfectamente identificables en multitud 

de casos, y esto sucede especialmente cuando alguna de las partes es sujeto múltiple; 

de igual modo, muchos contratos políticos no son explícitos, formales, y descansan en 

acuerdos  verbales  e  incluso  tácitos.  B)  Incluso  cuando son explícitos,  los  contratos 

políticos responden claramente al prototipo de contrato incompleto, con términos vagos 

e interpretables; ello hace que las relaciones de poder  ex–post  importen mucho: la 

posesión de los derechos residuales de control resulta clave cuando, por ejemplo, se 

produce una eventualidad no contratada (Epstein y O´Halloran, 1999). Además, los 

derechos de control ex–post ejercen notable influencia sobre los acuerdos contractuales 

ex–ante.  C) Como ya se ha sugerido, los derechos de propiedad están sujetos a fuertes 
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restricciones en la interacción política: ni son seguros, ni los agentes los poseen de una 

forma ilimitada. D) El mundo de la política resulta opaco y poco transparente, siendo 

difícil medir y observar aspectos del funcionamiento político, tales como los objetos de 

transacción política (Pierson, 2000). Piénsese por ejemplo que los mercados políticos 

carecen de una medida del estilo de los precios en los mercados económicos E) En los 

contratos políticos un objeto fundamental del intercambio son las promesas de actuación 

política,  pero  tales  promesas  típicamente  no  están  sometidas  a  un  mecanismo  de 

cumplimiento (third part enforcement). F) Las transacciones políticas afectan a multitud 

de agentes -debido a la amplia presencia de efectos desbordamiento-, lo cual permite la 

interpretación de la interacción entre agentes políticos en términos de una relación de 

agencia  común con múltiples  principales (Dixit,  1996).  Además,  la  estructura de la 

relación de agencia entre los actores políticos tiende a ser especialmente compleja: 

piénsese en la relación vertical de agencia electorado-parlamento-gobierno-burocracia, y 

en la que viene impuesta por  la distribución territorial del poder14. G) Las situaciones de 

información asimétrica y de acción colectiva son particularmente  relevantes en los 

mercados políticos, lo que incide con fuerza en el valor de los costes de transacción. La 

naturaleza colectiva de la  política hace que las consecuencias de mis acciones sean 

altamente  dependientes  de  las  acciones  de  otros,  de  forma  que  la  relación  entre 

esfuerzo y efecto es opaca, y los problemas de información se incrementan (Pierson, 

2000). H) Existe evidencia de que desde el ámbito de las relaciones económicas se 

tiende a trasvasar hacia el sector público la agenda de asuntos que incorporan mayores 

costes  de  transacción  (North,  1990b).  I)  Las  instituciones  políticas  tienden a  tener 

establecido un sesgo al  statu quo que dificulta el  cambio y la adaptación a nuevas 

situaciones, existiendo una densidad institucional que incorpora restricciones basadas en 

la autoridad. En este sentido, los elementos de poder dificultan el intercambio (Pierson, 

2000),  y  será difícil  llevar  a cabo ajustes institucionales para reducir  los  costes de 

transacción. J)  La fuerza de selección y evolución en los mercados políticos resulta 

más lenta y débil que en los mercados económicos, de lo que se deriva un menor 

grado de eficiencia y una selección menos intensa de organizaciones (Dixit, 1996). Es 

decir, los mecanismos correctores y de aprendizaje son poco potentes en un escenario 

político  caracterizado  por  una  senda  con  rendimientos  crecientes  muy  marcados 

(Pierson, 2000). K) A todo ello hay que sumar la dificultad de definir instituciones que 

consigan un alto poder de los incentivos en el proceso político (Dixit, 1996). L) El 

14 Los mercados del voto constituyen un buen ejemplo de altos costes de transacción en el intercambio entre 
votantes  y  candidatos.  El  voto  a  una  determinada  candidatura  es  interpretable  como  una  inversión 
irreversible en activos específicos, lo cual dota a la relación  ex-post de un alto riesgo de expropiación, 
característica de las situaciones de “números pequeños”, conforme a los planteamientos williamsonianos.
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corto horizonte temporal de los actores políticos, interesados en la lógica electoral, 

contrasta con la naturaleza a largo plazo de muchas implicaciones de las decisiones 

políticas. Y mientras en los mercados económicos hay mecanismos como el mercado 

de  capitales  y  los  derechos  de  propiedad  para  alargar  el  horizonte  temporal,  en 

política  no  existen  mecanismos  análogos  tan  efectivos  (Pierson,  2000).  M)  Cabe 

señalar  la  posibilidad  de  que  los  agentes  políticos  usen  los  mecanismos 

gubernamentales para alterar, e incluso incrementar, estratégicamente los costes de 

transacción  políticos  de  forma  que  salgan  beneficiados  en  la  consecución  de  los 

objetivos  personales  que  buscan.  De  este  modo,  algunos  costes  de  transacción 

aparecen endógenamente determinados a través del ejercicio auto-interesado de la 

actividad  política,  por  lo  que  se  puede  presentar  toda  una  gama  de  vías  de 

manipulación de los costes transaccionales políticos (tanto de costes de información, 

como  de  los  de  negociación,  acuerdo  y  cumplimiento),  así  como  especificar  las 

condiciones bajo las cuales los comportamientos tendentes a aumentar estos costes 

se hacen más extensivos. N) Por último, el carácter intertemporal de los intercambios 

políticos eleva los costes de transacción (Spiller y Tommasi, 2000). Es el caso de los 

contratos que no son considerados simultáneamente para su aprobación, y también el 

de aquellas transacciones cuyos flujos de beneficios no son contemporáneos (Weingast y 

Marshall, 1988)15.

En  este  contexto  complejo  y  con  altos  costes  de  la  interacción  política,  es 

evidente que las instituciones desempeñan un papel importante para hacer frente a 

los costes de transacción y lograr mayor eficiencia. El APCT se construye en torno a 

las nociones de costes de transacción e instituciones en política, y permite abarcar 

contribuciones de distinto signo tanto por su método, como por su perfil teórico, como 

por su objeto de estudio. En todo caso, este programa de investigación propio de la 

economía política hay que enmarcarlo en el mapa de los institucionalimos en ciencia 

política.

4- Institucionalismos en ciencia política

En el seno de la ciencia política se han desarrollado diversos enfoques teóricos y 

metodológicos para el estudio de las instituciones. En un trabajo de referencia, Hall y 

15 Y junto a todo ello, dos últimos y complejos factores vienen a añadir incertidumbre y a potenciar el valor 
de los costes de la transacción política. Por un lado, la presencia de modelos mentales e ideologías bien 
distintas en los mercados políticos complica la posibilidad de llevar a cabo transacciones al elevar sus costes. 
Por otro, el nivel de capital social de una sociedad se constituye en un determinante del nivel de costes de 
transacción al favorecer o dificultar las transacciones y la tendencia a la cooperación.
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Taylor (1996) apuntaban la existencia de tres tipos de nuevos institucionalismos en 

ciencia política. Por otra parte, Peters (1999) extiende su análisis hasta catalogar siete 

perspectivas institucionalistas en la ciencia política y la sociología que se apuntan a 

continuación:

A) El institucionalismo normativo, que destaca la importancia de las normas 

de las instituciones como medio para moldear el comportamiento de los 

miembros de la sociedad.

B) El  institucionalismo  de  elección  racional,  que  asume  que  el 

comportamiento de los individuos viene dado en función de las reglas y 

de los incentivos.

C) El institucionalismo histórico, que destaca la importancia para la política 

de las decisiones tomadas inicialmente .

D) El  institucionalismo  empírico,  que  está  más  próximo  al  viejo 

institucionalismo y  que  ha  trabajado  en la  línea  de destacar  factores 

como la estructura del gobierno o categorías analíticas como los “puntos 

de decisión”.

E) El institucionalismo sociológico, que emerge en el seno de la sociología 

sobre nuevos fundamentos.

F) El  institucionalismo  de  representación  de  intereses,  que  señala  que 

estructuras  “extraconstitucionales”  que  vinculan  al  Estado  y  a  la 

sociedad, así como otros aspectos poco formales como ciertas redes, son 

instituciones a las que dedicar un programa de investigación.

G) El institucionalismo internacional, que concede relevancia a la estructura 

y las instituciones al explicar el comportamiento de los Estados y de los 

individuos, de modo que estudia la política internacional en términos de 

la teoría institucional.

Al margen de que el catalogo de institucionalismos presentado por Peters (1999) 

pueda ser sometido a discusión, conviene señalar que el programa del análisis político 

de costes de transacción presentado en la sección anterior debería situarse en lo que 

Peters (1999) presenta como institucionalismo de elección racional, aunque dentro de 

este programa hay propuestas que superan la elección racional a través de nociones 

como los modelos mentales compartidos o el aprendizaje.

Un siguiente punto a tratar  plantea la  cuestión de cual  de los siete tipos de 

institucionalismos señalados puede configurar un marco teórico más sólido para el 

estudio  de  las  reglas,  organización,  conductas  y  resultados  existentes  en  un 
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parlamento. El institucionalismo de elección racional, en el que se enmarca el análisis 

político de costes de transacción, constituye una propuesta de fundamentos teóricos 

que  resulta  útil  para  el  análisis  institucional  y  organizativo  de  los  parlamentos. 

Diversos  estudios  y  análisis  sobre  los  Congresos  asumen,  de  modo  explícito  o 

implícito,  algunos  elementos  que  se  corresponden  en  cierto  grado  con  los 

fundamentos  teóricos  y  metodológicos  de  esta  propuesta.  Un  repaso  a  análisis 

institucionales de la organización parlamentaria puede resultar útil para evidenciar la 

validez de dicha propuesta para el estudio de los parlamentos.

5- Análisis institucionales de la organización parlamentaria

El análisis positivo de las reglas políticas resuelve un “primer orden de actividad 

economizadora”  (Williamson,  2000),  y  estudia como en los  mercados políticos las 

instituciones moldean la estructura de incentivos de los actores políticos, actuando 

como un sesgo sobre la formación de las políticas públicas. Entre otros factores, se ha 

procedido a estudiar el papel de las instituciones como economizadoras de costes de 

transacción en los intercambios políticos y se han sucedido los esfuerzos de nuevos 

institucionalistas  por  analizar  la  estructura  de  gobernanza  del  Estado,  incluyendo 

cuestiones como la descentralización, la burocracia o las agencias (Arias y Caballero, 

2003). En este sentido, la economía política renace con fuerza sobre fundamentos 

teóricos en los que el nuevo institucionalismo ocupa un papel relevante, y permite 

estrechar los vínculos entre la teoría económica y la teoría política (North, 1999).

Las  instituciones  afectan  a  la  formación  de  las  políticas  públicas,  de  lo  cual 

resulta una buena muestra el trabajo de Cox y McCubbins (1999) analizando cómo los 

determinantes institucionales de las políticas públicas resuelven elecciones relevantes. 

Por un lado, entre la capacidad de decisión y la capacidad de compromiso de las 

políticas  públicas,  para  lo  cual  la  presencia  de  actores  de  veto  en  el  sentido  de 

Tsebelis (1995) se convierte en una variable clave. Por otra, entre la atención a lo 

público y a lo privado, para lo cual el mecanismo relevante es si el sistema electoral 

convierte en protagonista al candidato individual o al partido político16. De este modo, 

se explicitan algunas implicaciones de las distintas fórmulas institucionales, sin que se 

pueda concluir la superioridad genérica de un modelo institucional sobre otros.

16 Los marcos institucionales que incentivan a los políticos individuales a cultivar un voto personal conllevan que 
los legisladores en busca del voto provean de bienes privados o públicos locales a su electorado, y de servicios 
particulares a grupos de interés especiales. En este escenario, la formación de las políticas públicas dependerá 
de muchos actores con intereses específicos, por lo que se constituirán mayorías a través de la concesión de 
beneficios  especializados  para  múltiples  minorías  (como rentas  de  los  tipo  “fiscal  pork”  y  “pork  embraces 
rents”). 
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Las  instituciones  políticas  y  electorales  de  cada  país  se  reflejan  en  su 

correspondiente cámara legislativa.  Es decir,  la  estructura del  legislativo refleja la 

matriz institucional del país conforme al “mirroring principle” (McCubbins, 2005). Así, 

cuando en un sistema parlamentario el poder se concentra en torno a un presidente 

del  gobierno  que  controla  al  ejecutivo  y  al  legislativo  como  líder  del  partido 

mayoritario, se establecen las bases para unos mercados legislativos en los que los 

diputados individuales pueden carecer de derechos de propiedad en la agenda política. 

En concreto,  los  sistemas electorales  con  listas  completas,  cerradas y  bloqueadas 

constituyen un sistema de incentivos que favorecen la  jerarquía política,  pues los 

congresistas que buscan la posibilidad de reelección están incentivados a seguir las 

directrices de la dirección de su partido político, pues será esta la encargada de decidir 

quien formará parte de las listas electorales del partido en las elecciones siguientes. 

Asimismo, en la medida en que el parlamento no consigue emanciparse del control de 

un partido mayoritario cuyo líder preside el ejecutivo, el Congreso aparece como un 

actor con escasas funciones de contrapoder.

Al abordar la economía política de las cámaras legislativas, los partidos (caso 

español)  y  las  comisiones  (caso  norteamericano)  aparecen  como  sustitutos  para 

organizar el funcionamiento de cualquier Congreso. El primer caso se establece sobre 

una jerarquía con liderazgo centralizado, mientras el segundo opta por un sistema de 

derechos  de  propiedad  que  va  a  favorecer  las  transacciones  entre  congresistas 

individuales  para  aprobar  los  proyectos.  En  la  medida  en  que  los  partidos  sean 

capaces de controlar a sus diputados adscritos a través de una jerarquía, existe un 

mecanismo distinto al de los derechos de propiedad establecidos por las comisiones 

para hacer cumplir los acuerdos. En este caso, la jerarquía sustituye al mercado para 

las transacciones legislativas y la atención a los intereses públicos nacionales tiende a 

primar sobre la atención a los intereses de circunscripción. En definitiva, la relación 

entre  instituciones,  incentivos  y  organización  se  introduce  en  la  agenda  de 

investigación de la economía política.

En  concreto,  la  estructura  institucional  por  la  que  se  regulan  los  procesos 

parlamentarios resulta clave para el comportamiento de los miembros de las cámaras 

y, de este modo, para la elección pública (Shepsle y Weingast, 1995). El trabajo de 

Weingast  y  Marshall  (1988)  sobre  la  organización  industrial  del  Congreso 

norteamericano  constituyó  una  aportación  de  referencia  en  este  programa  de 

investigación.
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La  dificultad  intrínseca  a  las  transacciones  entre  congresistas  implica  que  el 

diseño  de  adecuadas  instituciones  legislativas  aparece  como  una  vía  para  la 

realización de transacciones entre congresistas, sustituyendo al intercambio explícito 

de mercado. La solución organizativa que aporta el modelo de EEUU se basa en un 

Sistema  de  Comisiones  Legislativas,  que  establece  un  sistema  de  derechos  de 

propiedad y que puede caracterizarse del siguiente modo:

1- Las  comisiones  están  formadas  por  un  determinado  número  de  puestos 

ocupados  por  congresistas.  A)  Cada  comisión  tiene  jurisdicción  sobre  un 

subconjunto específico de cuestiones políticas. B) Dentro de los temas de su 

jurisdicción, cada comisión tiene el derecho único de proponer en el pleno de 

la Cámara una votación que cambie el “statu quo”. C) Las propuestas de la 

comisión deberán ser aprobadas en pleno por mayoría para salir adelante.

2- A través del denominado “sistema de antigüedad” se establece un sistema de 

derechos de propiedad sobre los asientos que componen cada comisión. A) Un 

miembro de la comisión mantiene su condición de miembro hasta que decida 

abandonarla,  siempre  que  se  mantenga  como  congresista  (no  puede  ser 

retirado de la comisión por otros). B) Las posiciones de liderazgo dentro de la 

comisión (como la presidencia) se asignan por antigüedad, en función de la 

cantidad de tiempo que se ha sido miembro de la comisión. C) Los derechos a 

ocupar posiciones en la comisión no pueden ser intercambiados con otros.

3- Cuando por renuncia, muerte o derrota electoral, queda vacante un asiento de 

una comisión, existe un “mecanismo de licitación” para cubrir ese hueco. Cada 

legislador solicitará incorporarse a aquellas comisiones cuya jurisdicción tenga 

mayor impacto marginal  sobre su fortuna electoral17.  Hay comisiones muy 

deseadas por todos los congresistas y, cuanto mayor sea la competencia por 

pertenecer a dichas comisiones, la probabilidad de conseguir asiento en ellas 

será menor. Sólo van a solicitar pertenecer a las comisiones más poderosas 

aquellos novatos que las valoran muy especialmente (y que asumen así jugar 

la lotería entre la comisión muy poderosa y otra de valor mínimo a la que 

pueden ser asignados). De este modo, el proceso de asignación opera como 

un  mecanismo  de  auto-selección18 y  las  comisiones  no  van  a  ser 

representativas de toda la legislatura (recogen a congresistas con preferencias 

17 Los congresistas buscan pertenecer a las comisiones con jurisdicción sobre las cuestiones más estrechamente 
relacionadas con los  intereses de sus  Estados,  y  esos intereses se organizan a  través de los  procesos  de 
“lobbying”.
18 Sólo solicitan estar en las comisiones más valoradas aquellos congresistas que las valoran muy por encima de 
cualquier otra opción. Las preferencias reveladas reflejan así las preferencias verdaderas.
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remotas)19. El trabajo de Weingast y Marshall (1988) recoge la tradición de 

estudio de Shepsle (1975, 1978) sobre la asignación a las comisiones en el 

modelo norteamericano.

Cada comisión posee el control de la agenda en su propia jurisdicción para remitir 

un tema al pleno, por lo que cada comisión tiene poder de veto sobre las propuestas 

de los demás y las coaliciones exitosas deben incluir a los miembros de la comisión 

relevante (pues el respaldo de éstos es necesario para que el proyecto pueda llegar a 

ser votado en el pleno del Congreso)20. El acceso restringido a la agenda sirve como 

un mecanismo para que cada comisión pueda evitar que los acuerdos sean negados 

posteriormente.

En este sistema, un legislador de la comisión A cede su pretensión de influir 

sobre la selección de propuestas en el área de la comisión B a cambio de que los 

miembros de la comisión B renuncien a su derecho de influir en las propuestas del 

área de la comisión A. La institucionalización de derechos sobre el poder de agenda 

sustituye a la compraventa de votos legislativos en un mercado explícito. En lugar de 

solicitar votos, los legisladores solicitan asientos en las comisiones que más valoran. 

La pertenencia a una comisión se convierte en un derecho de propiedad, permitiendo 

reducir los costes de transacción y favoreciendo el intercambio entre congresistas.

Tras esta primera aproximación a un estudio de la organización del parlamento, 

resulta necesario incorporar otros enfoques que estudian el poder de las comisiones y 

la  organización legislativa. Sobre el  Congreso norteamericano se ha generado una 

extensa literatura, no siempre con resultados compatibles, que incluye los argumentos 

recogidos en Shepsle y Weingast (1987), Krehbiel (1991), Cox y McCubbins (1993), 

Shepsle y Weingast (1995), Maltzman (1997), Polsby y Schickler (2001) y Beniers y 

Swank (2004), entre otros.

6- Conclusiones

El  análisis  de  las  instituciones  políticas  ha  experimentado  un  crecimiento 

relevante en el seno de la ciencia política en los últimos años. Este esfuerzo empírico 

convivió  también  con  el  desarrollo  de  diversos  planteamientos  teóricos  que  han 

19 De hecho, se constata que los miembros de las comisiones son partidarios de otorgar beneficios a los grupos 
de interés relevantes de forma significativamente mayor al parecer del promedio del pleno.
20 Cambios en la composición del parlamento pueden no afectar a las políticas públicas si no es modificada la 
composición  de  las  comisiones  relevantes.  Por  el  contrario,  cuando  existe  una  rotación  sustancial  de  los 
miembros  de  las  comisiones,  de  tal  modo  que  los  nuevos  titulares  de  los  derechos  de  propiedad  de  las 
comisiones tengan preferencias distintas, se verifica una condición suficiente para el cambio de las políticas 
públicas.
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configurado un catálogo de propuestas institucionalistas. Entre estas propuestas se 

encuentra un institucionalismo que inicialmente emergió desde la elección racional y 

generó  el  programa del  análisis  político  de costes de transacción.  Esta  propuesta 

asume el papel de las instituciones como reglas, la influencia de las reglas sobre los 

incentivos de los agentes, la relevancia de los costes de transacción, el estudio de las 

formas  organizativas  y  el  impacto  de  la  matriz  institucional  sobre  los  resultados 

políticos y económicos. El amplio desarrollo y solidez de los fundamentos teóricos de 

esta propuesta constituye un marco adecuado para el estudio de los parlamentos en 

materia de organización, comportamiento de los congresistas y resultados legislativos, 

entre  otros  aspectos.  Existen  actualmente  en  la  literatura  diversos  trabajos  que 

evidencian  la  relevancia  de  estas  bases  institucionalistas,  por  lo  que  emerge  la 

necesidad  de  avanzar  en  la  formulación  integral,  organizada  y  solvente  de  los 

fundamentos teóricos y metodológicos que permiten realizar un análisis institucional 

sólido de las reglas, los procesos y la organización de los parlamentos. Esta ponencia 

ha constituido una primera aproximación a esta formulación.

La  agenda de  trabajo  de  este  ponencia  incorpora  distintos  aspectos  como la 

relación  entre  reglas  políticas  y  organización  parlamentaria  (es  decir,  si  la  matriz 

institucional  se  refleja  en  la  organización  parlamentaria),  la  importancia  de  los 

partidos y las comisiones como fórmulas de organización parlamentaria, el papel del 

sistema  electoral  en  la  relevancia  de  congresistas  individuales  versus  jerarquías 

partidarias,  la  influencia  de  la  estructura  organizativa  de  los  Congresos  en  la 

esperanza  de  vida  de  los  parlamentarios,  la  realización  de  transacciones  entre 

congresistas en el parlamento y la existencia de derechos individuales “de propiedad” 

de  los  congresistas,  entre  otras  cuestiones.  Una  buena  fundamentación  teórica 

constituye un avance para abordar cada uno de estos aspectos desde un enfoque de 

economía política institucional que asuma la importancia de los costes de transacción.

Asimismo, existen recientes avances teóricos institucionalistas cuya aplicación al 

análisis  de  los  parlamentos  puede  resultar  altamente  enriquecedor.  A  modo  de 

ejemplo,  el  desarrollo  de  los  “enfoques  de  equilibrio  institucional”  a  través  de  la 

incorporación de la dinámica temporal puede ser aplicado a los procesos de cambio 

institucional parlamentario.

El continuo desarrollo y avance de la teoría institucional constituye una buena 

base sobre la que avanzar en los trabajos dedicados al análisis de los parlamentos. 

Las ciencias sociales deben intentar extraer todo ese potencial de conocimiento.
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