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Instituciones y Cambio Institucional. 

Una aplicación al caso de la Convertibilidad.
1
 

 

El término “institución” me ha llamado la atención desde que me enfrenté a él en 

las clases de economía política. Posee una connotación extremadamente positiva en 

nuestra sociedad; a tal punto que, habitualmente, es utilizado para dar importancia y 

valoración a diversos aspectos de la vida cotidiana ó de la realidad política, económica o 

social. Sin embargo, a diferencia de otros términos, es increíblemente difícil entender su 

concepto a partir del uso cotidiano de la palabra. No es raro escuchar a dos políticos 

defendiendo dos ideas extremadamente opuestas, ambos justificando sus posturas, de 

forma contradictoria, en “la defensa de las instituciones”. Es por ello, que intentar 

investigar su significado y la forma en que surgen y cambian, mas no sea para entender 

uno mismo que son las instituciones, es una tarea que creo vale la pena realizar. 

El objetivo de este trabajo de graduación es analizar ciertos enfoques que 

respondan a los interrogantes: ¿qué son las instituciones? y ¿cómo cambian? No 

pretende ser un análisis exhaustivo sobre todo lo que se ha escrito y discutido en este 

campo, sino que busca resaltar y comparar ciertas teorías que aporten un poco de 

claridad a parte de los interrogantes sugeridos. También, se intentan aplicar algunos 

elementos de las primeras dos secciones al caso de la convertibilidad argentina y su 

evolución.     

La estructura del trabajo es la siguiente: En la primera sección se exploran tres 

trabajos, pertenecientes a una corriente, que plantean enfoques alternativos sobre el 

concepto de institución. Los trabajos son North (1990), Calvert (1995) y Aoki (2001). 

Estos trabajos pueden ser vistos de forma complementaria en muchos aspectos, ya que 

van agregando niveles de complejidad al concepto a medida que avanza la 

investigación. La segunda sección explora la idea de cambio institucional, resaltando 

enfoques que permitan explicar tanto la estabilidad como el cambio, y que sean capaces 

de explicar al cambio de las instituciones de forma endógena. Los trabajos elegidos para 

esta sección son North (1998), Aoki (2001) y Greif y Laitin (2003). La tercera sección 

analiza a la convertibilidad como un arreglo institucional e intenta explicar su crisis a 

partir de la aplicación de las teorías mencionadas sobre cambio institucional. La última 

sección concluye, comparando algunos aspectos de los enfoques destacados. 

 

                                                   
1
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I. El concepto de institución 

i. North (1990) 

Probablemente, la definición más utilizada es aquella que propuso Douglass 

North en su trabajo “Institutions, Institucional Change, and Economic Performance” de 

1990: “Institutions are the rules of the game in a Society or, more formally, the 

humanly devised constraints that shape human interaction” (North, 1990, p.3). Esta 

definición concibe a las instituciones como reglas que, implícita o explícitamente, 

establecen de qué forma interactúan los individuos en las más diversas arenas (política, 

económica, social o educativa). Por su naturaleza, fijan límites a los comportamientos 

individuales, son endógenas para la sociedad y “humanly devised” porque, a diferencia 

de los límites naturales y tecnológicos, son establecidas por los seres humanos. La 

primera parte de la definición hace referencia a las reglas del juego, puesto que North 

intenta hacer una analogía entre las reglas de cualquier deporte competitivo y las reglas 

que, de forma cotidiana, observamos en las interacciones en arenas más extendidas. 

Dentro de esta visión, el rol de las instituciones es reducir la incertidumbre al dar 

estructura a nuestra vida diaria. Esto es, si bien nuestro conjunto de opciones 

disponibles se ve reducido por la estructura institucional; nuestras acciones se ven 

guiadas por reglas de comportamiento conocidas por todos los que participan. Las 

reglas deber ser lo suficientemente simples para que cada uno de los jugadores sea 

capaz aprenderlas y utilizarlas.  

Asimismo, North remarca que las instituciones generan estructuras que no son 

neutrales en cuanto a las oportunidades e incentivos que establecen. Es por ello que el 

autor sostiene que aquellas sociedades cuyas estructuras de incentivos fomentan 

(principalmente) el aumento de la productividad y la acumulación de capital son las que 

logran prosperar.  

North, a diferencia de muchos otros autores, excluye a las organizaciones de la 

categoría de institución. Define las organizaciones como “groups of individuals bound 

by some common purpose to achieve objectives” (North, 1990, p.5). Considera, además, 

que no deben confundirse las reglas (instituciones) con los actores (organizaciones e 

individuos) que participan del juego. Desde este punto de vista, las organizaciones sólo 

son actores, que al verse limitadas por las reglas institucionales, se adaptan y 

evolucionan para aprovechar las oportunidades que las instituciones generan. La 

evolución de las organizaciones modifica las instituciones, convirtiendo a estos grupos 

en los mayores agentes de cambio institucional (North, ibid). 
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Tomar a las organizaciones como actores distintos de las instituciones es algo 

que no todos los autores posteriores a North comparten. En primera instancia, porque es 

un enfoque que se restringe a las reglas institucionales que son exógenas (o, más 

propiamente, cuasi-exógenas) a las organizaciones. Deja de lado las reglas creadas por 

miembros de las organizaciones que dan forma a las interacciones al interior las 

mismas. Estas reglas son, por definición, instituciones. Esto no quiere decir que las 

organizaciones no pueden ser analizadas como actores en ciertos juegos, sino que por el  

contrario, podrán ser consideradas actores o instituciones dependiendo del objeto de 

estudio y el nivel de exogeneidad decidido en el análisis. Por ejemplo, si el nivel es el 

de las reglas que dan forma al modo en que los grupos de interés actúan en la arena 

política, es natural tomar a las organizaciones de lobby como actores del juego y no 

como reglas del mismo. Empero, si el objeto son las reglas mismas a través de las 

cuales los miembros de un determinado grupo de presión interactúan, la organización no 

podrá ser tomada como un actor del juego sino como una institución, y, al mismo 

tiempo, las reglas del “supra-juego” de la arena política deberán ser tomadas como 

parámetros exógenos al juego.  

En segunda instancia, porque al poner el énfasis de la definición en el grupo de 

individuos que componen la organización y no en la forma a través de la cual 

interactúan esos individuos (incluso al decidir sus objetivos) está suponiendo que las 

organizaciones son las mismas personas que las componen. Sin embargo, por lo general, 

las organizaciones tienen horizontes temporales que trascienden a los grupos de 

individuos que les dan origen. Pueden seguir existiendo como tales a pesar de que 

ninguno los miembros que pertenecieron a ellas, en algún punto del tiempo, persista en 

ellas. Las Sociedades Anónimas son un ejemplo claro, debido a su nombre, de un tipo 

de organización que tiene una entidad distinta de quienes la poseen y de quienes toman 

decisiones dentro de sus límites. En muchos casos, no es posible identificar a estas 

organizaciones con un grupo estable y definido de individuos, a pesar de que su 

existencia requiere de ellos.  
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ii. Calvert (1995) 

El trabajo de Calvert estudia el concepto de institución, propone una 

formalización y marca las diferencias entre el enfoque sociológico y el enfoque ligado 

al rational choice.  

Calvert recurre al sociólogo francés Durkheim para introducir la definición 

sociológica de institución. Durkheim, de acuerdo a Calvert, consideraba que 

instituciones incluían a todas las creencias y formas de conducta instituidas por la 

colectividad, i.e. las creencias y conductas que no dependen únicamente del juicio, 

voluntad o hábitos del individuo considerado de forma aislada. Las mismas tienen en 

cuenta a una gama de fenómenos que va desde las normas informales más simples a las 

más complejas organizaciones formales. Esta definición presenta a la colectividad como 

unidad de análisis y explica otros fenómenos sociales a raíz de ellas, inscribiéndose 

dentro de la corriente holística. De acuerdo a Calvert, adolece de la falta de respuesta a 

dos interrogantes centrales: 1) ¿Por qué algunas instituciones logran limitar el 

comportamiento individual en algunas circunstancias, pero no en otras? 2) ¿Existe algún 

límite a la combinación de conductas y creencias que pueden ser sostenidas como 

instituciones? 

En este sentido, sostiene que ambos interrogantes pueden ser contestados 

satisfactoriamente por el enfoque del rational choice. El rational choice supone que los 

patrones de comportamiento observados a nivel social pueden ser derivados de los 

comportamientos de individuos racionales, quienes al buscar maximizar sus beneficios 

individuales generan fenómenos a nivel agregado. No sólo permite explicar fenómenos 

a nivel de las instituciones, sino que además, permite un adecuado estudio del 

comportamiento de los individuos dentro de las instituciones. A diferencia del enfoque 

sociológico se centra en los conflictos entre las motivaciones individuales y las 

prescripciones sociales. 

Dentro de los enfoques institucionales, que se inscriben en la teoría del rational 

choice, Calvert distingue tres corrientes: 1) Aquella más cercana a las ideas de 

Durkheim, que ve a las instituciones como parte de las preferencias individuales, las 

cuales incluyen a argumentos para el altruismo, la cooperación y la observancia de las 

normas sociales en la función de utilidad individual. 2) Aquella corriente asociada a 

North o Weingast, entre otros autores, que ve a las instituciones como límites a la 

conducta individual, o “reglas de juego”, y que analiza a la acción humana dentro de los 

límites impuestos. 3) Aquella corriente sugerida originalmente por Schotter, que 
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identifica a las instituciones con equilibrios, dentro del marco de un juego 

preestablecido.  

De acuerdo a Calvert, el primer enfoque adolece de los mismos defectos que el 

enfoque sociológico, por lo cual no es analizado de forma exhaustiva. Respecto al 

segundo enfoque, remarca la dificultad que posee para estudiar la existencia de las 

instituciones mismas, por suponerlas exógenas. A pesar de ello puede ser de utilidad en 

el análisis del comportamiento de los actores en el marco de instituciones estables. La 

visión de las instituciones como reglas, simplemente deja el problema de la efectividad 

y persistencia para otro nivel de análisis.  

Por estas razones, ve al enfoque de los equilibrios institucionales como el más 

satisfactorio de los tres: es un enfoque que concibe a las instituciones como equilibrios 

de juegos, en los cuales las estrategias individuales dependen de las acciones de los 

jugadores en el pasado y de las expectativas acerca de las reacciones futuras a acciones 

actuales del jugador. Calvert enfatiza, además, que la forma del juego es la descripción 

de las realidades físicas del entorno, que son limitaciones dadas por la naturaleza 

(Calvert, 1995, p.59). Desde este punto de vista, las instituciones nunca pueden ser 

consideradas parámetros de juegos. Otros autores, como Greif y Laitin, ven de forma 

crítica esta visión por su inaplicabilidad: 

As articulated by Calvert (1995, 59), such an attempt [equilibrium approach] entails 

considering the game as "just a description of underlying physical realities: if people 

behave in a certain combination of ways, nature responds with certain goods or 

conditions. Any additional structure 'instituted by the collectivity' must be described 

as the behavior patterns of individuals and their expectations about the behavior of 

others." As a matter of practice, however, we always have to take some human 

constructs as given, as parametric to the analysis. The existence of language and 

money is assumed in most applications. Organizations such as communities, firms, 

parties, and legislating organizations are often assumed as well. We often take them 

as parametric as a matter of convenience, although such socially constructed features 

(but not all, at least in a tractable model) can also be examined from the self-enforcing 

institutions perspective (Greif 1994, 943). (Greif and Laitin, 2004, p.635) 

Un concepto tractable de institución implica poder variar el nivel de 

exogeneidad de cada una de las instituciones, de acuerdo al objeto de estudio; fijando a 

algunas instituciones menos relevantes como parámetros del juego.  

Respecto a qué tipo de equilibrios considerar instituciones, Calvert hace la 

siguiente aclaración: no todo equilibrio de comportamiento constituye una institución, 



 - 6 -   

ya que pueden existir equilibrios de tipo anómico en los que ninguna acción de cada uno 

de los jugadores influya sobre las acciones de los demás. Sólo si existe interdependencia 

estratégica podemos hablar de instituciones. Más aún, dentro de los equilibrios que 

califican como instituciones, existen diversos grados de complejidad formal y 

organizativa asociados, por ejemplo, al grado de diferenciación de roles. Asimismo, 

existen diversos orígenes de las instituciones, relacionados con la espontaneidad o el 

diseño deliberado de las mismas. 

Para formalizar el concepto, recurre a un modelo de aparejamiento de jugadores 

al azar por período. Estos deben jugar con el compañero de ese instante un dilema del 

prisionero. En primera instancia, supone que no existe comunicación entre jugadores ni 

diferenciación de roles y logra sostener un equilibrio cooperativo basado en estrategias 

que prescriben la retaliación hacia quienes no hayan cooperado con el jugador en 

cuestión en algún período anterior (estrategia trigger perteneciente al tipo tit-for-tat). 

Calvert sostiene que esta regla de cooperación no puede ser llamada institución, sino 

pseudo-institución, pues la estrategia de cada agente no depende del comportamiento de 

los miembros del grupo en general, i.e. no se castiga a quienes no han cooperado con un 

tercero, sino sólo a quien no ha cooperado con el jugador. En el mismo sentido, esta 

pseudo institución presenta el problema de no poder ser sostenida como equilibrio a 

medida que el número de participantes aumenta.  

En segunda instancia, incorpora la comunicación entre jugadores, de forma 

descentralizada y costosa (de jugador a jugador), logrando sostener un equilibrio al que 

Calvert califica como institución, pues ahora, a traves de la comunicación, las 

estrategias propias dependen de las historias ajenas.  

En tercera instancia, incorpora información centralizada, diferenciando el rol de 

uno de los jugadores como centralizador de la información, lo que permite sostener un 

equilibrio de cooperación que constituye una institución más compleja que las previas.  

Finalmente, analiza el problema de “¿quién controla a quien controla?”, 

endogeneizando el comportamiento del jugador con un rol diferenciado, haciendo que 

cada jugador le pague una tarifa al director por el servicio que presta y permitiendo la 

posibilidad de que exista competencia o se castigue directamente la conducta no 

cooperativa del mismo, por ejemplo, no pagando el fee.  
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iii. Aoki (2001) 

Aoki intenta en “Toward a Comparative Institutional Analysis” desarrollar un 

enfoque sistémico para estudiar a las instituciones. Desde su punto de vista,  

[G]ame-theoretic analysis in the traditional sense cannot be complete by itself as a 

systemic study of institutions. The analysis of the interdependencies of institutions 

within that game-theoretic framework would indicate the possibility of multiple, 

suboptimal, Pareto-unrankable institutional arrangements. (…) [W]e need to rely on 

comparative and historical information to understand why particular institutional 

arrangements have evolved in one economy but not in others. (Aoki, 2001, p. 3) 

La teoría de Aoki involucra múltiples interconexiones institucionales 

sincrónicas y diacrónicas que permiten explicar los fenómenos institucionales con una 

perspectiva de equilibrio general. Asimismo, recurre a la experiencia histórica, 

particular al análisis de cada caso, para entender razón de la existencia de las 

instituciones que observamos en el presente.  

El concepto de institución que esboza es el de “salient, common component of 

the players‟ subjective game models – that is, shared beliefs about the structure of the 

game that they actually play” (Aoki, 2001, p. 4). El autor se refiere a  subjective game 

models, porque supone (sobre todo, después de haber presentado los building blocks de 

su teoría) que los jugadores no necesariamente conocen la estructura objetiva del juego, 

sino que, a raíz de su conocimiento incompleto, forman modelos subjetivos sobre la 

estructura del juego del que participan.  

Por otra parte, menciona tres visiones distintas, aunque interrelacionadas, sobre 

las instituciones, que se han esbozado desde una perspectiva game-theoretic.  En las tres 

se supone que el funcionamiento del proceso económico es análogo al de un juego, 

debido a que en dicho proceso los individuos interactúan estratégicamente entre ellos, 

de acuerdo a sus motivaciones. Cada una de las visiones asocia a las instituciones a 

alguno de los siguientes componentes del juego: a) a los jugadores, b) a las reglas, y c) a 

las estrategias de equilibrio de los jugadores.  

Respecto a las instituciones como jugadores, Aoki sostiene que está práctica de 

la economía podría provenir de una práctica social convencional: no resulta extraño 

escuchar a personas, en el lenguaje cotidiano, referirse a ciertas organizaciones 

destacadas como instituciones.  

La segunda visión, que las asocia a reglas, es aquella que se identifica más 

fuertemente con Douglass North. La definición de North, como se ha mencionado, 
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destaca el rol de las instituciones como límites al conjunto de alternativas que enfrentan 

los jugadores. De allí deriva la idea de instituciones como reglas de juego, claramente 

separadas de los actores del mismo. Una formulación más técnica de esta visión, de 

acuerdo a Aoki, ha sido la propuesta por Hurwicz (1993, 1996): Las reglas de juego se 

describen al especificar el mecanismo o “game form”, incluyendo el conjunto de 

jugadores, el conjunto de acciones diponibles y una función que permita asociar 

acciones a resultados (outcome function). Una institución establece restricciones sobre 

la “game form”, siendo una regla humana, no tecnológica, que limita el conjunto de 

acciones que los jugadores eligen. Hurwicz, además, toma en cuenta el problema de la 

“implementabilidad” ó enforcement de las reglas: sólo las que son enforzables y  

humanamente creadas califican como instituciones. Si la institución no es enforzable de 

forma autónoma, requerirá de algún tipo de mecanismo de enforcement. El mecanismo, 

a su vez, deberá estar diseñado de forma tal que los enforcers tengan incentivos a 

aplicar las prescripciones para cada caso. Su noción de enforzabilidad es formalizado a 

través del concepto de equilibrio de Nash.  

La tercera visión, de las instituciones como equilibrios de juego, está asociada al 

trabajo seminal de Schotter (1981). Dentro de esta visión se destacan dos corrientes: i) 

la basada en nociones de equilibrio en juegos repetidos y ii) aquella basada en nociones 

de equilibrio en juegos evolutivos. En el último caso, “a convention of behavior 

establishes itself without third-party enforcement or conscious design. As a convention 

evolves, agents tend to develop particular traits (perceptions of the environment, 

preferences, skills, etc.)” (Aoki, 2001, p.7). A medida que los traits (rasgos) y las 

convenciones co-evolucionan, se puede llegar a un punto en el que las convenciones 

sean codificadas para reducir los costos del desequilibrio causados por las posibles 

mutaciones.  

Respecto a la corriente basada en equilibrios en juegos repetidos, se hace uso de 

conceptos sofisticados de equilibrio como el Equilibrio de Subjuego Perfecto (SPE), en 

dilemas del prisionero repetidos. Este concepto requiere que las estrategias (las cuales 

deben precisar las acciones a tomar para cada una de las contingencias posibles del 

juego) sean equilibrios tanto del juego, como de todos los subjuegos contenidos en él. 

En palabras de Aoki, “this [SPE] and other related equilibrium concepts are useful 

clarifying the role of expectations or beliefs shared by the players of the game” (Aoki, 

2001, p.7). Esto se debe a que los planes que se encuentran fuera del sendero de juego 
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deben ser especificados y creíbles, debido al requerimiento de SPE. En caso de que la 

contingencia ocurra, se jugará un equilibrio, que como tal, será enforzable. 

A lo largo del libro, Aoki va completando su concepto de institución. Hacia el 

final del primer capítulo, presentará la definición que tomaremos en cuenta: una 

institución puede ser caracterizada como “a self-sustaining system of shared beliefs 

about a salient way in which the game is repeatedly played” (Aoki, 2001, p.10). Esta 

definición incorpora a la visión de las instituciones como reglas de juego, al referirse a 

la forma en la que el juego es jugado de forma repetida, aunque no supone que estas 

sean exógenas: “We regard this rules as being endogenously created through the 

strategic interactions of agents, held in the minds of agents, and thus self-sustaining – as 

equilibrium-of-the-game theorists do” (Aoki, ibid). Como se observa, Aoki pone el 

énfasis en aquello que está en la mente de los agentes, más que en sus acciones o en 

reglas que son ajenas ellos. Cuando se refiere a la autosustentabilidad de las mismas 

está requiriendo que exista consistencia entre las creencias compartidas y las estrategias 

efectivamente jugadas. En este sentido, al especificar el contenido de las creencias, el 

autor marca: “the content of the shared beliefs is a summary representation (compressed 

information) of an equilibrium of the game” (Aoki, ibid). Con lo cual, la función de las 

creencias es resumir el equilibrio de juego que se observa repetidamente, guiando las 

estrategias de los jugadores.   

Esboza ciertos ejemplos, muy simples pero gráficos, de creencias que podrían 

formar parte de los modelos subjetivos. Uno, por ejemplo, es el caso de una creencia 

compartida respecto al dinero: “el dinero compra bienes, los bienes compran dinero, 

pero no se intercambian bienes por bienes”. En la Argentina, por ejemplo, existe una 

creencia respecto a las sanciones de tránsito: “si un policía observa a un conductor 

realizando una infracción y lo detiene para sancionarlo, es posible que ese conductor 

pague un soborno al policía, evitando la sanción correspondiente. El policía sugerirá esa 

posibilidad antes de emitir la multa”. Pueden parecer creencias muy poco complejas, 

pero recordemos que “The compressed information needs to be known, shared, and 

believed by all agents in a domain for it to become an institution.” (Aoki, 2001, p.201). 

Por otra parte, el autor sugiere la dualidad existente en la naturaleza de las 

instituciones: si bien son creadas endogenamente, su existencia se va objetivando a 

medida que los jugadores las toman como dadas. Esta sería una de las causas de la 

bifurcación entre los teóricos de las reglas de juego, que las ven de forma más exógena, 

y los de los equilibrios, que dejan de lado la objetivación.  
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Otra dualidad presente en la naturaleza de las instituciones es su rol constraining 

y enabling, simultáneamente: si bien limitan las acciones que eligen los jugadores, al 

mismo tiempo permiten alcanzar ciertos objetivos no factibles sin su existencia, al 

coordinar las creencias individuales y economizar el uso de información. 

Un concepto importante en la teoría de Aoki es el de dominio: El dominio 

representa la unidad de análisis de su framework. Cada juego se inscribe dentro de un 

tipo específico de dominio, que representa a un tipo genérico de institución. Cada 

dominio está compuesto por el conjunto de agentes – tanto individuos como 

organizaciones – y por el conjunto de acciones disponibles para cada agente en los 

períodos sucesivos. Existen seis tipos básicos: commons, trade (economic exchange), 

organization, social exchange, polity y generic organizational field.       

De acuerdo a las definiciones de Aoki (2001, pp. 22-25): El commons domain 

consiste en un conjunto fijo de agentes, cada uno de los cuales utiliza recursos comunes 

a todos; el trade domain está compuesto por agentes que disponen de dotaciones 

privadas de bienes, las cuales pueden transar de forma voluntaria; el organization 

domain es aquel en el cual los agentes pueden producir, conjuntamente, bienes y 

distribuirlos entre ellos, sus conjuntos de acciones son asimétricos; el organizational 

field es un dominio genérico, que incluye a todo tipo de organizaciones, con conjuntos 

de acciones individuales tanto simétricas como asimétricas; el polity domain está 

compuesto agentes privados y por un agente focal único – el gobierno – que dispone de 

una serie de acciones asimétricas al resto; finalmente, el social exchange domain, en él 

se intercambian la estima social, la aprobación y desaprobación a ciertas conductas, la 

simpatía y demás bienes no económicos, que son entregados de forma unilateral o 

intercambiados como obligaciones no especificadas hacia otros. Cuando los 

intercambios son multilaterales y difusos, dentro de un conjunto fijo de agentes, se 

denomina al dominio comunidad.  

Desde el punto de vista del autor, una economía puede ser vista como 

constituida por un gran número de dominios, que coexisten, se superponen, o se insertan 

en otros dominios. “[I]nstitutions can evolve across different domains, linked by the 

coordinated strategic interactions of agents” (Aoki, 2001, p.27). Como se verá más 

adelante, existen links sincrónicos (contemporaneos) y diacrónicos (secuenciales) entre 

dominios. Un conjunto sincrónico de instituciones a lo largo de los dominios 

constitutivos de una economía es denominado “overall institucional arrangement”. 
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Recapitulando, la caracterización definitiva que hace Aoki del concepto de 

institución es 

An institution is a self-sustaining system of shared beliefs about how the 

game is played. Its substance is a compressed representation of the salient, 

invariant features of an equilibrium path, perceived by almost all the agents in 

the domain as relevant to their own strategic choices. As such, it governs the 

strategic interactions of agents in a self-enforcing manner, and in turn 

reproduced by their actual choices in a continually changing environment. 

(Aoki, 2001, p.185) 

Bajo esta caracterización subyacen cinco propiedades inherentes a las 

instituciones: i) endogeneidad, ii) compresión de la información, iii) robustez, iv) 

universalidad, y v) multiplicidad.  

Lo que quiere decir cada una de estas propiedades es lo siguiente: i) las 

instituciones son creadas endógenamente dentro del dominio; ii) al tomar decisiones, los 

agentes no necesitan formarse expectativas sobre cada detalle de las estrategias que 

utilizan los demás jugadores. Más bien, se ven guiados y limitados por las instituciones 

como medios de transmisión de los aspectos más destacados del funcionamiento del 

dominio. De esta forma, se reduce la incertidumbre respecto a las estrategias de los 

demás; iii) la propiedad de robustez, también conocida como durabilidad, implica que la 

institución debe ser capaz de mantenerse ante cambios exógenos razonables. Es decir, la 

institución debe ser capaz de resistir a los continuos cambios en el medioambiente, 

siempre que estos cambios tuvieran una magnitud moderada, incluso al mirarlos de 

forma acumulada. Esto se representa formalmente a través de la existencia del equilibrio 

dentro de un conjunto razonablemente grande de parámetros; iv) la institución debe ser 

relevante para todos los agentes pertenecientes al dominio, a pesar de que tenga 

significados distintos para cada uno de ellos; v) dado que las instituciones son ordenes 

humanamente creados, no pueden estar determinados por la tecnología y el 

medioambiente del dominio, sino que deben existir múltiples formas de interactuar. La 

noción formal de multiplicidad de equilibrios es concomitante a este requerimiento.   
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II. Cambio Institucional 

i. North (1998) 

La distinción tajante que hace North entre instituciones y organizaciones es 

importante al momento de explicitar como concibe el cambio institucional. Recordemos 

que él asocia a las primeras a reglas de juego y a las segundas a los jugadores del 

mismo. Las reglas moldean el tipo de oportunidades e incentivos de una sociedad, 

fomentando la incorporación de los tipos de conocimientos y habilidades que son 

complementarios a las instituciones vigentes, en un determinado momento. Los 

jugadores responderán invirtiendo de forma directa en la adquisición de conocimientos 

y habilidades complementarias, y tratando de afectar el proceso político para que la 

inversión pública sea dirigida hacia aquellos conocimientos que más favorecen su 

supervivencia.  

  El agente de cambio de las instituciones es el entrepreneur, en la terminología 

de North, quien ocupa la posición de toma de decisiones dentro de la organización. 

Cada uno de estos entrepreneurs cuenta con un modelo mental o percepción subjetiva 

de la realidad que determina el tipo de elecciones que toma. Las fuentes de cambio 

institucional son las oportunidades detectadas por estos agentes. Las mismas se 

producen por shocks exógenos al medio ambiente organizacional o por la incorporación 

de conocimientos y habilidades que modifican los modelos mentales del entrepreneur.  

En el modelo de North, las oportunidades se expresan a través de precios 

relativos. Los mismos pueden cambiar a raíz de los shocks exógenos al medioambiente 

institucional. También, por la adquisición de conocimientos que modifiquen los precios 

relativos de las oportunidades existentes a través de los cambios en los modelos 

mentales de los jugadores. El cambio deliberado será generado por las demandas de 

cambio de los jugadores en la arena política, motivadas por las percepciones de los 

costos de alterar el marco institucional en cada uno de los márgenes. Un mix de cambios 

en precios relativos y en percepciones – correctas o incorrectas – de los jugadores 

impulsará el proceso de cambio institucional.  

 

ii. Aoki (2001) 

Tres capítulos del libro de Aoki  están destinados a explicar el marco teórico del 

cambio institucional. Los capítulos ocho, nueve y diez analizan las estructuras 

sincrónica (contemporánea) y diacrónica (a lo largo del tiempo) de las conexiones 

institucionales y el rol de los “modelos subjetivos de juego” (subjective game models) 
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en el mecanismo de cambio institucional. Cada una de estas secciones aporta elementos 

valiosos para entender la forma en la que dinámica institucional se desarrolla y se. 

El capítulo ocho está enfocado en la estructura sincrónica de los arreglos 

institucionales. Tres conceptos sincrónicos son destacados: institutionalized linkage, 

institutional complementarity y social embeddedness.  

El primero de los conceptos se refiere a situaciones en las cuales los agentes 

coordinan estratégicamente sus elecciones en distintos dominios, del mismo tipo o de 

diferentes tipos, y como consecuencia surge una institución que no es factible en otras 

condiciones.  

El segundo concepto se refiere a situaciones en las cuales los agentes no 

coordinan sus acciones entre dominios, aunque existen links entre dominios. Las 

acciones de los agentes en este caso se ven afectadas de forma paramétrica por las 

instituciones de otros dominios. La interdependencia entre instituciones a lo largo de los 

dominios es denominada “complementariedad institucional”. El autor sostiene que la 

misma se puede modelar a través de una función de pagos afectada por parámetros que 

representen las instituciones de otros dominios, como parte del medioambiente 

institucional. Las relaciones entre ambas reglas de juego pueden ser recíprocas, razón 

por la cual se habla de complementariedad. Cabe destacar que la existencia de links no 

implica en ningún caso Pareto-optimalidad de los arreglos institucionales.  

El último concepto, social embeddedness, constituye una herramienta 

interesante del framework de Aoki ya que permite explicar la existencia de ciertas 

instituciones, que analizadas de forma aislada no constituyen equilibrios. Pertenece a la 

categoría de institutionalized linkage y ocurre cuando el dominio de intercambio social 

se “inserta” (embeds) en otro tipo de dominio, permitiendo sostener perfiles de 

estrategias que no serían equilibrios sin la inserción. El mecanismo de sostenimiento 

funciona a través del rol del capital social (i.e. el valor presente de beneficios futuros 

intangibles tales como el status o la aprobación social, que los individuos reciben del 

intercambio con la comunidad por cooperar con la misma). Se imponen sanciones en el 

social-exchange domain a quienes no cooperan en el dominio conectado. Las sanciones 

constituyen amenazas creíbles, utilizadas como mecanismos de enforcement de 

instituciones cooperativas. Para que el mecanismo funcione es necesario que los agentes 

participen en ambos dominios y que cada uno de ellos pueda, potencialmente, acumular 

una cantidad significativa de capital social. 
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Otros links sincrónicos que se mencionan en el capítulo 8 son: el contractual 

linkage (cuando algunos juegos son conectados a través del diseño coordinado de 

contratos por parte de un agente), integrative bundling (cuando dominios del mismo 

tipo son agrupados por un agente), intermidiate bundling (cuando una tercera parte 

agrupan dos o más dominios), market-mediated linkage (cuando el mercado funciona 

como una forma de afectar los incentivos en otros dominios, e.g. organizacional). 

El capítulo 9, en tanto, se estudia el mecanismo dinámico de evolución 

institucional. Tanto el grado de estabilidad institucional ante cambios en el entorno, 

como las razones y la forma por las cuales las instituciones cambian son motivo de 

análisis del mismo.  

En lo que respecta a la estabilidad, los motivos que se mencionan como posibles 

causales de la persistencia institucional son los siguientes: a) aunque se produzcan  

cambios en las leyes escritas, estas no siempre son capaces de inducir modificaciones en 

las instituciones asociadas a la legislación. Aoki remarca que no se debe confundir a las 

leyes estatutarias (escritas) con las instituciones mismas, ya que las últimas son sistemas 

de creencias compartidas y las primeras, outcomes institucionales de organizaciones 

muy particulares, que no siempre logran ser enforzables como instituciones. b) Las 

inversiones en capacidades complementarias a las instituciones, sobre todo en capital 

humano específico, generan un refuerzo de la durabilidad de las instituciones. c) La 

forma en que imputan poder político a los agentes es conducente al sostenimiento de 

status quo. Quienes más se benefician de las instituciones prevalecientes son quienes 

más probablemente están dotados de mayores recursos y competencia para perpetuarlas. 

d) Existen economías de escala y externalidades de red en las instituciones. Una 

determinada institución, perteneciente a un determinado dominio, debe estar inscripta en 

un marco de interconexiones institucionales sincrónicas y diacrónicas, lo que explica la 

existencia de costos de cambiar, de forma aislada, a una única institución. 

La teoría de cambio institucional de Aoki, se construye sobre su definición de 

instituciones, basada en sistemas de creencias, y el concepto de modelos subjetivos de 

juego. Los mismos son descriptos por el autor de la siguiente forma:  

[S]uppose that individual agents cannot have a complete knowledge of the 

technologically determined rules of the game, nor can they make perfect inferences 

about other agents‟ strategic choices or environmental states. Instead, we assume that 

at any point of time each agent is assumed to have a limited, subjective perception of 

the structure of game that he/she plays, constructed from the past experiences and to 
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revise it in response to drastic environmental change and internal crisis. We call the 

agent‟s subjective cognition of the structure of the game the agent‟s subjective game 

model (Aoki, 2001, p.252) 

Cada modelo subjetivo consiste en cinco componentes: el subset de acciones 

activadas, las creencias privadas (sobre el estado interno del dominio), las creencias 

compartidas (instituciones) y las reglas de inferencia sobre las consecuencias que se 

suponen para cada acción individual (dadas las instituciones, las condiciones del 

entorno del dominio, las creencias privadas) y la función de mejor respuesta individual 

(que depende de las reglas de inferencia). Cuando un modelo es utilizado de forma 

repetida por un agente, se dice que el mismo se reproduce período a período a nivel 

individual ó que está en equilibrio cognitivo.  

Una vez que se poseen los modelos subjetivos de juego de cada agente, se 

requiere que las estrategias que jueguen constituyan equilibrios de Nash:  

NitodoparaesIsu
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Donde: Si
*
 es la mejor respuesta del agente i; ui el predictor de los pagos que 

recibe el agente o, más genéricamente, su función de utilidad; ϕ i(.) la función de 

consecuencias subjetiva o regla de inferencia; Ii(.) la función de información privada  

sobre el estado interno del dominio; Σ
*
 las creencias compartidas o instituciones; “e”el 

vector de información sobre el entorno al dominio; y N el conjunto de jugadores.  

Al imponer la condición de equilibrio de Nash sobre las estrategias de los 

jugadores (o la consistencia en sus funciones de mejor repuesta), se requiere además que 

las instituciones sean percibidas por todos los agentes como límites relevantes, de forma 

tal que las estrategias de equilibrio, s
*
, y su representación resumida, Σ

*
, sean 

mutuamente consistentes y sostenidas por los jugadores. Cuando esta condición se 

cumple, decimos que el modelo subjetivo está en equilibrio general cognitivo, lo que 

implica que la institución Σ
*
 es reproducida a lo largo del tiempo.  

Cuando las instituciones que un agente sigue no producen resultados 

satisfactorios respecto a las expectativas del mismo, i.e. cuando no predice los pagos, el 

agente empezará a cuestionar la relevancia y veracidad de su modelo subjetivo de juego. 

En cuyo caso, empezará a revisar y refinar los modelos mentales que posee. En los 

casos en los que la brecha entre las expectativas y lo ocurrido se produce en masa crítica 

hablaremos de General Cognitive Disequilibrium. Tanto impactos internos cumulativos 
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(e.g. cambios en la distribución de activos, poder, conocimientos), como shocks en el 

entorno del dominio (e.g. cambios tecnológicos, cambios institucionales importantes en 

dominios interconectados) pueden disparar este tipo de desequilibrios.  

 La sensación generalizada de desequilibrio cognitivo producida por estos 

eventos disparará la búsqueda sincronizada de modelos subjetivos alternativos. Una 

cantidad significativa (“masa crítica”) de agentes comenzará a explorar nuevas 

estrategias. En palabras de Aoki:  

Any mutation (deviance) that is neutral or not profitable under the stable external 

environment and internal state may then be expected to yield higher payoffs, provided 

that similar choices or complementary new choices will occur in the same or 

complementary domains. There may also appear agents that start to re-examine the 

effectiveness of their own activated choice sets and „„discover‟‟ novel actions or a 

new Schumpeterian bundling of domains, enriching the repertoire of strategic choices. 

Successful mutant choices or new choices will likely be emulated by other agents. 

The problem-solving incentives to search, learn, and emulate generated by the macro 

crisis are highly context-specific, and the feedback process can trigger further search, 

learning, and emulation. Thus the triggering conditions and feedback mechanisms can 

obviate random search and experiment. (Aoki, 2001, p.241) 

 A medida que la implementación simultánea de las nuevas elecciones comience, 

las instituciones existentes dejarán de ser una guía útil para las elecciones individuales. 

Cuando esto ocurra, se hablará de “crisis institucional”.  Los agentes deberán ser 

capaces de formar expectativas respecto a los patrones emergentes de comportamiento 

que son relevantes para los pagos que reciben. Deberán reconstruir sus modelos 

subjetivos de juego, incluyendo a cada uno de sus componentes.  

 Ante una crisis institucional, pueden existir distintos tipos de información que 

permitan anticipar las nuevas reglas de juego. Por ejemplo, los agentes pueden querer 

imitar las prácticas institucionales que ven operando de forma efectiva en otros 

dominios; ó en el dominio político, pueden existir un número acotado de discursos que 

sirvan de guía ante los desequilibrios generales; también, un líder puede señalizar la 

dirección deseada del cambio a través de acciones simbólicas. Con lo cual sólo unos 

pocos sistemas de creencias predicativas y normativas (systems of predicative and 

normative beliefs) surgirán. La competencia entre estos sistemas caracterizará el período 

de transición.  

Una vez que el sistema de creencias se vuelve mutuamente consistente y 

equilibrado, y por lo tanto compartido, se convierte en self-enforcing y establecido 
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como una nueva institución. La etapa de transición será seguida por una de relativa 

estabilidad, hasta el nuevo desequilibrio cognitivo general. 

Respecto al capítulo 10, sólo se mencionarán los tres tipos de links diacrónicos 

que Aoki identifica. Estos links forman parte de la estructura objetiva del juego y surgen 

de los links sincrónicos presentados en el capítulo 8.  

El primero de los links diacrónicos es overlapping social ebeddedness. Dado 

que el dominio social tiende a evolucionar más lentamente, generará cierta path-

dependence en el dominio en el que se inserta la institución social. Esto puede facilitar 

o, más probablemente, impedir la evolución en dominios asociados. 

El segundo es reconfiguration and reshuffling of linkage of games other than 

social embeddedness. Existen dos casos: a) aquellos en los cuales las actividades 

económicas se expanden geográficamente a lo largo del tiempo, haciendo que dos 

dominios distintos empiecen a fusionarse. Esto puede causar la desaparición, 

transformación o persistencia de las instituciones propias de cada dominio. b) una 

innovación institucional nueva puede emerger como un nuevo tipo de vínculo entre 

dominios, generando muy probablemente la desaparición del vínculo previo. 

El tercer mecanismo es diachronic institutional complementarity. Cuando se 

activa una nueva acción, es muy probable que no sea viable si no existe 

complementariedad con una institución de otro dominio, ó si no existe un cambio 

paramétrico surgido en otro dominio que fomente la aparición de la institución. A través 

de estos links, una reforma en uno de los dominios puede generar propagación y 

amplificación de sus efectos a traves de sus relaciones con otros dominios.     

 

iii. Greif y Laitin (2004) 

El trabajo de estos autores estudia las razones y el modo en que las instituciones 

cambian; los motivos por los cuales persisten en contextos cambiantes y las razones por 

las cuales los procesos que generan pueden conducir a su propia extinción.  

Greif y Laitin critican al enfoque tradicional de teoría de juegos que se utiliza 

para analizar instituciones, puesto que no es capaz de explicar el cambio institucional de 

forma endógena. Si las instituciones constituyen equilibrios de Nash que son self-

enforcing por definición, entonces, no existen razones para que los jugadores se desvíen 

de las estrategias de equilibrio dando lugar a modificaciones institucionales. “[A]fter all, 

a self-enforcing institution is one in which each player‟s behavior is a best response” 

(Greif y Laitin, 2004, p.633). Por lo tanto, hablar de cambio institucional endógeno es 
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una contradicción en términos; todo cambio institucional tiene naturaleza exógena si 

nos ceñimos al enfoque.  

Por esta razón buscan integrar el cambio endógeno a la teoría, proponiendo una 

visión más dinámica que la ofrecida por la noción de self-enforcing institution. En el 

paper unen la perspectiva de teoría de juegos con nociones complementarias, propias de 

su marco conceptual, y con la experiencia histórica.  

Es importante destacar que los autores no concuerdan con aquella visión que 

define a las instituciones como equilibrios de juegos à la Calvert. Greif y Laitin 

consideran que no se deben confundir las herramientas que se utilizan para analizar el 

self-enforcement de las instituciones con las instituciones mismas. En palabras de los 

autores (Greif y Laitin, 2004, p.635):  

“[W]e define an institution not as an equilibrium but in a way that distinguishes 

between the object of study, institutions, and the analytical tools used to study them. We 

define institutions as a system of human-made, nonphysical elements - norms, beliefs, 

organizations, and rules - exogenous to each individual whose behavior it influences 

that generates behavioral regularities. Institutionalized norms and shared beliefs provide 

motivation. Organizations are institutional elements that influence the set of beliefs and 

norms that can be self-enforcing in the trans- action under consideration. Rules are 

behavioral instructions that facilitate individuals with the cognitive task of choosing 

behavior by defining the situation and coordinating behavior. When we study self-

enforcing institutions we thus consider them as composed of self-enforcing institutional 

elements that motivate, coordinate, and enable individuals to follow particular 

regularities of behavior.”  

Una vez aclarado el concepto de institución que tienen en mente, se avanza con 

el framework teórico con el que trabajan. El mismo está basado en dos nuevos 

conceptos: cuasiparámetros y reinforcement institucional: los cuasiparámetros son las 

características del entorno del juego que los jugadores toman como parámetros; a pesar 

de que cambian de forma gradual debido a los comportamientos de los mismos actores. 

Tienen una naturaleza dual, ya que son considerados parámetros por los jugadores, pero 

se comportan como variables de lenta modificación. La razón por la cual son tomados 

como exógenos es que sus variaciones son poco significativas, en el corto plazo, y es 

difícil que generen cambios sobre los comportamientos asociados a la institución, en el 

mismo período de tiempo. Además, Greif y Laitin mencionan a la atención como un 

recurso escaso, lo que daría lugar a la existencia de costos asociados a actualizar los 

valores de las variables en todo período.  
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Los cuasiparámetros deben ser vistos como parámetros al analizar el self-

enforcement de la institución y como variables al estudiar el cambio institucional en el 

largo plazo. Cabe aclarar que el efecto de los comportamientos individuales sobre los 

cuasiparámetros se da a través de los outcomes institucionales. La diferencia 

fundamental entre los cuasiparámetros y los parámetros es que los últimos no se ven 

afectados por las acciones de los jugadores, sino sólo por factores totalmente exógenos.  

El segundo concepto introducido es el de reinforcement institucional. Una 

institución es reinforcing cuando los comportamientos y procesos que forman parte de 

ella aumentan la gama de parámetros para los cuales la institución es self-enforcing, a 

través de su impacto en los cuasiparámetros. Es decir, la propia dinámica del cambio 

endógeno aumenta la estabilidad de la institución. El concepto opuesto a self-enforcing 

es self-undermining, i.e., el tamaño del conjunto de parámetros para los cuales una 

institución es un equilibrio se reduce por el efecto de los outcomes institucionales sobre 

los cuasiparámetros.   

Se habla en el trabajo de la existencia de instituciones para “conjuntos de 

parámetros” siguiendo a un corolario del teorema de Folk: un equilibrio particular puede 

ser sostenido dentro de un conjunto amplio de parámetros. Esto también implica que un 

equilibrio puede seguir siendo un equilibrio a pesar de que algunos de los parámetros 

que lo sostenían hayan cambiado. Lo cual consistente con la idea de que las 

instituciones no son modificadas ante cada cambio marginal en los parámetros.  

En este sentido, los autores citan algunas razones por las cuales los individuos 

podrían seguir actuando de acuerdo a determinados patrones de comportamiento, a 

pesar de que la situación que sostenía esos patrones haya cambiado. Estas tres razones 

son: 1) El conocimiento limitado de los agentes; 2) La atención, que es un recurso 

escaso; 3) Problemas de coordinación. 

 1) En un mundo en el que los agentes no son capaces de tener información 

completa acerca de los detalles de las situaciones que enfrentan, las instituciones sirven 

como estadísticos suficientes para que los jugadores puedan agregar información y 

tomar decisiones. Esto constituye una herramienta muy ventajosa cuando los modelos 

se corresponden con los comportamientos ocurridos, pero genera un problema a la hora 

de obtener la información acerca de la necesidad de cambio de una institución cuando 

han cambiado las circunstancias que la sustentaban. 
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2) Aún cuando fueran capaces de obtener toda la información necesaria, lo que 

un agente conoce, observa y entiende está relacionado a la cantidad de tiempo de su 

atención destinada a una determinada cuestión.  

3) Aún cuando los agentes saben que las instituciones en las que interactúan se 

han vuelto subóptimas, existen costos asociados coordinar sus acciones para pasar de un 

equilibrio subóptimo a otro Pareto-superior. 
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III. La Convertibilidad 

La convertibilidad fue un proceso de cambio institucional que, aún hoy en día, 

resulta atractivo por su profundidad, duración y dimensiones. Su desarrollo muestra 

etapas de self-reinforcement, self-underminement y  crisis institucional profunda, hacia 

su final. Asimismo, la etapa inmediatamente posterior a ella es ilustrativa de lo que 

algunos autores caracterizan como un proceso de transición institucional.  

El objetivo de esta sección es describir las etapas de consolidación, crisis y 

transición de la convertibilidad, a la luz de las teorías mencionadas en este trabajo. 

Algunos aspectos de estas teorías serán destacados para intentar interpretar lo que 

Galiani et al. (2003)  denominan “el ciclo de la convertibilidad”. 

Estos autores enfatizaron el rol de la convertibilidad como un marco 

institucional extendido que modificó profundamente las interacciones de los agentes: 

los contratos, los horizontes temporales, las expectativas y las interacciones con el resto 

del mundo se vieron modificadas por lo que constituía gran parte del “overall  

institucional arrangement” argentino de los años noventa. Algunos autores como 

Canavese (2001), Damill et al. (2003) o Feldstein (2002), en cambio, enfatizaron el rol 

de la convertibilidad como política económica sin centrarse en la adopción de tal 

medida en los modelos subjetivos de los agentes. Tal análisis también resultará útil a los 

efectos del presente trabajo, sobre todo en lo que concierne al rol del gobierno y de los 

cambios exógenos al medioambiente institucional. 

 

a. La convertibilidad como arreglo institucional y su reinforcement 

 Dado que se está pensando en “la convertibilidad” como un arreglo institucional, 

el término se referirá a un sistema de creencias compartidas de equilibrio sobre la forma 

en que la economía y política argentina funcionaba en la década del noventa. Esto debe 

involucrar ciertos aspectos que no son estrictamente lo que en términos técnicos se 

asocia a la convertibilidad. Deben tenerse en cuenta las reformas estructurales 

adyacentes al régimen monetario que impactaron sobre las creencias de los individuos y 

a las que, aún hoy, se evoca al recurrir a la palabra “convertibilidad” en la comunicación 

con actores involucrados en esa institución. Es necesario destacar ciertos aspectos 

contextuales del comienzo de la convertibilidad. Canavese (2001), en la primera parte 

de su trabajo, hace una descripción de ellos:   

Después de la Segunda Guerra Mundial la mayor parte de los partidos políticos 

argentinos coincidía en la necesidad de centralizar la planificación de la inversión, de 
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controlar el uso de los recursos naturales y de monopolizar la provisión de servicios 

públicos por parte del Estado con el propósito de promover el crecimiento económico 

con equidad en la distribución del ingreso. La implementación de estas ideas, junto 

con ciertas restricciones sobre el comercio internacional, fueron diseñadas para 

reservar el mercado doméstico para las empresas locales (tanto públicas como 

privadas). (…) 

La inversión pública y los subsidios y exenciones impositivas usadas para promover 

la inversión privada fueron financiadas con esos recursos [impuestos a la seguridad 

social, señoriaje, gravámenes a las exportaciones agropecuarias e impuestos 

indirectos] hasta fines de los setenta cuando la afluencia fiscal terminó y los 

coeficientes de monetización cayeron a niveles tales que la hiperinflación aparecía 

como una amenaza si el gobierno persistía en reemplazar la declinante recaudación de 

los impuestos legislados por el impuesto inflacionario. (…) Pero la abundancia del 

crédito externo pospuso la crisis de este modelo de acumulación basado en el 

liderazgo del Estado y la ineficiencia en la asignación de recursos. 

A comienzos de los años ochenta el crédito externo se cerró y la deuda privada fue 

asumida por el Estado. Sucesivos ajustes del tipo de cambio real obtenidos a  través 

de devaluaciones nominales que seguían una tradición iniciada en los cincuenta, 

obtuvieron los superávits de comercio necesarios para afrontar una fracción de los 

pagos de intereses y amortizaciones de la deuda pero el Estado era incapaz de generar 

los recursos fiscales para comprar esos superávits. Los efectos combinados de las 

fuertes devaluaciones, los cambios de precios relativos asociados ellas y la necesidad 

del Estado de aumentar sus ingresos a través del señoreaje para reemplazar otras 

fuentes de financiamiento, dentro de un sistema altamente indizado, llevó a la 

economía a un sendero de tasas de inflación  crecientes que se aceleraron desde 

mediados de los ochenta en un contexto de planes de estabilización fracasados.  

(Canavese, 2001, p. 2-4) 

 El gobierno que asumió, anticipadamente en julio de 1989, se enfrentó a un 

contexto de tasas de inflación anuales de cuatro dígitos y sucesivas caídas de la 

productividad agregada de la economía. Otros factores a resaltar en este análisis del 

contexto son la gradual consolidación de la democracia, en el ámbito político, y la 

renegociación de la deuda pública (Plan Brady de 1989) que despeja ese problema, al 

menos al inicio de la década.  

 Por lo general, se toma marzo de 1991 como el inicio de la 

convertibilidad. En ese momento, el gobierno decidió dictar la ley que fijaba el tipo de 

cambio nominal entre el peso y el dólar estadounidense, y transformaba al Banco 
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Central en una caja de conversión para darle credibilidad al compromiso del “hard peg”. 

El asociar el comienzo de la convertibilidad con esa fecha se debe a que esta política 

sirvió como punto focal de las expectativas de los agentes y tuvo un valor simbólico 

muy destacado durante todo el período; si bien ciertas reformas estructurales 

precedieron a la ley de convertibilidad, como las privatizaciones de la empresa pública 

de teléfonos y de las aerolíneas públicas, estas tuvieron un valor simbólico mucho 

menor.  

En cierto sentido, la convertibilidad significó un cambio muy abrupto respecto a 

las creencias compartidas de los actores. Las instituciones, sobre todo en el aspecto 

económico, sufrieron una reversión importante respecto a la descripción de Canavese. 

Si se tuviera que sintetizar las principales reglas de juego de la década en una lista, uno 

las podría proponer la siguiente: 

1. “Un peso es igual a un dólar”: Probablemente la creencia central del 

sistema institucional. En términos de su impacto sobre las 

interacciones entre individuos, hacía que fuera muy parecido firmar 

contratos en dólares o pesos y que las expectativas de inflación, en los 

diversos plazos, se parecieran a las relacionadas al dólar. Los grandes 

problemas de la economía argentina parecen resueltos y se creía que la 

productividad total crecería de forma indefinida gracias a ello. 

2.  “El proceso político es algo corrupto; el peronismo modernizo sus 

ideas pero no sus prácticas” Esto no parecía generar problemas 

siempre y cuando la economía mostrara un buen desempeño.  

3. “El estado tiene un rol menor, el mercado tiene un rol mayor”  

4. “La Argentina ha reestablecido las relaciones con el mundo, sobre 

todo desarrollado” 

5. “Existe un alto grado de apertura comercial” 

6. “Los poderes sindical y provincial están bajo control” 

 Los primeros años de la convertibilidad parecen mostrar outcomes económicos 

muy positivos, sobre todo respecto a períodos anteriores, lo que refuerza la confianza en 

estas instituciones como reglas válidas para predecir comportamientos entre agentes 

económicos. En el período 1991-1998, de acuerdo a Canavese (2001), la economía 

muestra un crecimiento promedio del PBI del 5,8% anual, crecimiento de la inversión 

del 14,6% anual, con un componente importante de IED, crecimiento de las 

exportaciones del 7,9% anual, un déficit/PBI del 0,8% anual, y una inflación del 2,6% 
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anual. La mayoría de estos indicadores son variables y cuasiparámetros (o variaciones 

de los mismos), que de forma acumulada van ampliando el conjunto de parámetros para 

los cuales la convertibilidad se puede mantener como un equilibrio. Los principales 

cuasiparámetros de la economía son tres, el PBI real, el nivel de deuda pública y el tipo 

de cambio real multilateral, y se mantienen en senderos o bien positivos o bien 

mostrando desempeños que pueden ser contrarrestados por el aumento del PBI real. 

Este es el período de reinforcement institucional de la convertibilidad, que queda 

confirmado cuando la crisis mexicana de fines de 1994 produce una corrida bancaria 

controlada, mostrando que el set de parámetros efectivamente se ha ampliado.  

 Algunos de los parámetros en los que se sostiene el equilibrio institucional son: 

la tasa de interés internacional, los términos de intercambio y los tipos de cambio 

nominales de otros países respecto al dólar.  

 

 b. Erosión del arreglo institucional y crisis. 

 La hipótesis central de esta sección es que la crisis institucional de la 

convertibilidad se produjo por el proceso de self-underminement al que se ve sometido 

el sistema, lo que lo hace más vulnerable a cambios en los parámetros en los que se 

sostiene, y, posteriormente, por el aumento de la cantidad de actores que se oponen a las 

reglas institucionales, hasta alcanzar un umbral crítico que desencadena la crisis. Estos 

factores son acompañados por valores de los parámetros que son inusualmente 

negativos para el sostenimiento del sistema institucional.  

Al igual que el cambio tecnológico, el cambio institucional no es neutral en 

cuanto a los efectos distributivos que las nuevas reglas generan: “The larger the number 

of rule changes, ceteris paribus the greater the number of losers and hence opposition” 

(North 1998, p.6). Antes de la introducción de la convertibilidad, existían muchos 

actores que se veían beneficiados por el status quo prevaleciente. Se podría decir que 

estos actores pertenecían, de acuerdo a la terminología de Cananvese (2001) y de forma 

imprecisa, a monopolios públicos, privados o grupos sindicales. La convertibilidad 

perjudico a muchos de los miembros de estos grupos - algunos de ellos fueron 

compensados de alguna forma, por retener alguna porción de poder que le interesaba al 

gobierno o porque supieron aprovechar algunas oportunidades, pero muchos de ellos 

nunca estuvieron a favor del nuevo sistema institucional. Empresas públicas fueron 

privatizadas perjudicando a quienes extraían rentas del funcionamiento ineficiente de las 

mismas; empresas privadas protegidas por el gobierno vieron perder sus rentas y 
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debieron cerrar y muchos trabajadores pasaron a estar desocupados. A su vez, algunos 

actores se opusieron al nuevo sistema institucional simplemente por poseer creencias 

personales que no eran acordes a las creencias compartidas que expresaba la 

convertibilidad. Esto es, si bien entendían las reglas institucionales como buenas 

predictoras de los comportamientos de equilibrio, su ideología les hacía preferir otras 

reglas institucionales, opuestas a las prevalecientes.  

Los grupos mencionados debían constituir una porción significativa de los 

ciudadanos, ya que las reformas fueron introducidas de forma sorpresiva, poco después 

de asumir, por un candidato a presidente que había prometido en su plataforma electoral 

algo opuesto a lo que efectivamente implementó.  

Estos grupos no eran suficientes para impulsar el cambio institucional en 

situaciones de reinforcement institucional, pero podían llegar a constituir una parte 

importante de la masa crítica impulsora del cambio, en condiciones de reducción del set 

de parámetros y shocks negativos en los mismos. 

Respecto al debilitamiento del set de parámetros, se podría marcar el comienzo 

de esta etapa, de forma clara, a partir de 1998. La sobrevaluación del tipo de cambio 

real y el endeudamiento público son los cuasiparámetros que uno señalaría como 

causantes del debilitamiento. En palabras de Galiani, et al. (2003, p. 109-110): 

A government that declares default on its debt has obviously spent beyond its 

means. In retrospect, public expenditures were clearly excessive, especially when 

measured in dollar terms. The same holds for private spending, however. The 

persistence of fiscal deficits throughout a period of high domestic demand and real 

activity points to a lack of policy consistency, and it indicates that fiscal policies did 

not take precautions against adverse disturbances. (…) 

When the real exchange rate jumps by more than 150 percent in the lapse of a few 

months, as it did in Argentina at the start of 2002, it may seem natural to conclude 

that the currency was overvalued. 

A su vez ciertos parámetros, fuera del alcance de los actores del dominio, 

empiezan a generar dudas sobre el sostenimiento sistema institucional. Esto produce 

que cada una de las creencias, en las que se basaba el sistema, empiecen a ser 

cuestionadas. El fortalecimiento del dólar vis à vis las monedas del sudeste asiático en 

1997 y 1998, y al euro en 1999 y 2000, y la devaluación del Real brasilero generan una 

fuerte apreciación del tipo de cambio real multilateral; los términos de intercambio 

empeoran, en el mismo período, erosionando el balance comercial (el déficit de cuenta 
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corriente alcanza el 5% llega PBI en 1998); se producen aumentos en el riesgo país 

disparados por las crisis de los países emergentes y la incapacidad de Argentina de 

controlar su déficit.  

Todo esto requiere de medidas que contrarresten el efecto negativo de los shocks 

del medioambiente sobre la sostenibilidad de las creencias. El gobierno intenta reducir 

la demanda agregada aumentando las tasas de interés. Sin embargo, el ciclo político no 

ayuda: las elecciones presidenciales de 1999 se acercan y el gasto público no ajusta para 

alcanzar los objetivos necesarios: “[The] budget deficits were due to widespread tax 

evasion and to an inability to control government spending, particularly at the provincial 

level” (Feldstein, 2001, p. 6). Si el gobierno poseía capacidad para controlar a los 

gobernadores, hacia el inicio de la convertibilidad, había perdido parte de ese poder o, 

tal vez, prefería no ejercerlo por creer que tenía chances de asumir un tercer mandato. 

La elección presidencial de 1999 indica que la mayoría de los agentes prefieren 

sólo realizar cambios marginales al sistema institucional. La elección del candidato de 

Alianza tiene como consigna la reforma de la creencia número 2, relacionada a la 

corrupción y falta de transparencia del gobierno. Lamentablemente, el traspaso de 

mando también significa un cambio marginal negativo respecto a la creencia número 6, 

que habla de la capacidad del gobierno de controlar el poder sindical y provincial.
 2

    

Las dudas sobre la sostenibilidad de la creencia “un peso es igual a un dólar”, a 

raíz de las revisiones de los agentes sobre la tendencia de crecimiento de la economía y 

su capacidad para cumplir sus compromisos de deuda, empiezan a incorporar adeptos 

dentro del dominio, generando una fuga de capitales y un aumento del riesgo país, que 

reduce aún más el set de parámetros del equilibrio. Esto fuerza al gobierno renegociar la 

deuda pública y a suspender la convertibilidad de los depósitos bancarios. 

Esta última medida tiene especial significado, pues quienes tenían depósitos en 

los bancos eran, seguramente, quienes más confiaban en el sistema institucional. Al 

perder esos adeptos, el gobierno se ve jaqueado por el grupo de opositores iniciales a la 

convertibilidad y quienes otrora sostenían el equilibrio, alcanzando el umbral crítico 

para generar el abandono del sistema institucional.  

La etapa inmediatamente posterior al abandono del sistema institucional está 

caracterizada por la competencia de múltiples sistemas de creencias alternativas y 

desequilibrio general cognitivo. No se verifica una dirección convergencia clara del 

                                                   
2
 Con el escándalo por las coimas en el Senado, incluso la nueva creencia 2 parece ser puesta en cuestión, 

haciendo que el Vicepresidente de la Nación renuncie, debilitando aún más al gobierno. 



 - 27 -   

sistema institucional por algunos meses. La consigna que caracteriza esta etapa ilustra 

esta idea
3
. Se suceden diversos presidentes, con consignas muy distintas respecto a que 

nuevo sistema de creencias incorporar. Las asambleas populares y los clubes del trueque 

surgen como sistemas alternativos de creencias, al menos en algunos sectores.   

Uno sólo observa una convergencia hacia un sistema de creencias estable sólo a 

partir de la llegada de Duhalde al poder, con una reversión casi total en las reglas que 

caracterizaban a la década del noventa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3
 La creencia compartida se marca como característica de esta época es “que se vayan todos”, lo que 

demuestra el alto grado de indefinición respecto al sistema de creencias alternativas a adoptar. 
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IV. Conclusiones 

La primera sección de este trabajo ha intentado mostrar tres enfoques distintos 

sobre el concepto de institución. El enfoque de North marca la importancia que tienen 

las reglas que forman la estructura de incentivos de una sociedad, aunque concibe a las 

instituciones como reglas totalmente exógenas. El enfoque de Calvert, soluciona el 

problema de la excesiva exogeneidad de las reglas descriptas por North, pero pone un 

énfasis, tal vez excesivo, en las herramientas utilizadas para endogeneizar las 

instituciones, desdibujando la linea que separa el concepto de institución de los 

equilibrios observados en ellas. Finalmente, Aoki presenta un enfoque que incorpora un 

grado mayor de complejidad, al mostrar las interrelaciones existentes entre 

instituciones, el rol que tienen las lecturas de la realidad por parte de los individuos y el 

lugar que ocupan las creencias en la formación de las instituciones. 

La segunda sección presenta algunas teorías sobre como surgen y cambian las 

instituciones. La primera de ellas, perteneciente a North, intenta hacer una analogía 

entre el proceso de cambio institucional y el proceso de mercado. La segunda, expuesta 

por Aoki, desarrolla un marco conceptual que se basa en el cambio abrupto de las  

creencias compartidas por una cantidad suficientemente grande de individuos. La 

última, esbozada por Greif y Laitin, incorpora los  conceptos de cuasiparámetros y 

reinforcement institucional para explicar el cambio institucional tradicional de forma 

endógena.  

La tercera sección, busca aplicar las herramientas expuestas al caso de la 

convertibilidad, con el objeto de analizarla como un arreglo institucional y mostrar 

como la combinación de cambios en los cuasiparámetros y en las creencias individuales, 

a partir de un umbral crítico, pueden desatar una crisis institucional y la posterior 

búsqueda de modelos alternativos. 
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