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Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión, en particular porque la 

conferencia que vamos a escuchar es la primera de la Academia Nacional de Ciencias de la 

Empresa, porque hoy hemos recibido la información de que se ha otorgado el carácter de nacional 

a la Academia Argentina de nombre similar. Así lo ha decidido el Poder Ejecutivo por decreto 1212 

del 8 de octubre del corriente año. 

Este evento es para nosotros motivo de real satisfacción y orgullo, también debido a la presencia 

del profesor Oliver Williamson que hoy nos acompaña y cuya presentación será sin duda de la 

mayor importancia. 

Esta Academia Nacional es el feliz resultado de la iniciativa de hombres de empresa, de fundar una 

Academia destinada a estimular el estudio de las ciencias de la empresa. 

La conferencia que hoy nos reúne, “Mercados, jerarquías, empresas y la ciencia de la 

organización en evolución”, corresponde a una serie de actividades de la Academia en el 

marco de nuestro programa de estudio de las organizaciones empresariales desde el punto de vista 

científico. 

Las empresas son instituciones dinámicas que están en el núcleo de las economías modernas. 

Comprender cómo funcionan, cómo crecen y se desarrollan es nada menos que el punto de partida 

para entender cómo trabajan nuestras economías y se desarrollan nuestros países. 

Pero el proceso de comprensión del funcionamiento y la evolución de las empresas es una tarea 

científica extremadamente difícil. La labor del profesor Oliver Williamson ha echado luz y aportado 

nuevas ideas a toda la comunidad académica interesada en comprender a las empresas en las 

economías modernas. El profesor Williamson nos ha hecho progresar y ha hecho avanzar a las 

ciencias mismas de la empresa. Ha realizado importantes contribuciones en el análisis de las 

organizaciones y en especial ha puesto énfasis en el papel de la minimización de los costos de 

transacción para explicar el funcionamiento de las instituciones privadas, el diseño de las empresas 

y el de las jerarquías internas.  

Consiguió por lo tanto por ese camino completar y entender los tratamientos de cuestiones 

fundamentales: por qué existen las empresas, cuál es el límite eficiente para el tamaño de las 

firmas, en qué medida la estructura organizacional complementa a los mercados, a la asignación de 

los recursos, cuál es el papel de las instituciones privadas en el gobierno y en la administración de 

las relaciones contractuales.  
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Además el profesor Williamson es un destacado teórico en el campo de la defensa de la 

competencia y en la teoría de la regulación, a las cuales ha aportado observaciones esenciales. 

La enumeración exhaustiva de sus trabajos, premios y actividades profesionales no es posible en el 

tiempo de que disponemos. Recordaremos brevemente que el profesor Williamson se formó en las 

más importantes universidades de los Estados Unidos y ha recibido más de cuatro doctorados 

honoris causa. Actualmente es Edgar E. Kaiser Professor of Business Administration, Professor of 

Economics, Professor of Law en la Universidad de California. Es asimismo miembro de la Academia 

Nacional de Ciencias de Estados Unidos, Fellow de la Academia Americana de Artes y Ciencias y 

titular del Irvin Award for Scholarly Contributions to Management  de la Academy of Management. 

Sus publicaciones también son innumerables y entre ellas cabe destacar “Las instituciones 

económicas del capitalismo” y “Mercados y Jerarquías: análisis e implicancias antitrust”. 

Para mencionar un ejemplo del interés que despiertas sus trabajos, baste señalar que esas obras 

han sido traducidas al español, al italiano, al alemán, al ruso, al francés y al polaco. 

Para finalizar y dejar la palabra al señor conferencista, deseo agradecer nuevamente al Profesor 

Oliver Williamson su presencia en la flamante Academia Nacional de Ciencias de la Empresa. Es un 

apoyo inestimable para llevar adelante el estudio científico de la empresa como institución clave 

de nuestra civilización. Profesor, esta cátedra es suya. 

 

 

Conferencia Prof. Williamson 

 

Muchas gracias por esas generosas referencias. 

En realidad soy yo el que está complacido de estar acá. Estoy honrado por esta invitación. Esta ha 

sido mi primera visita a Buenos Aires, e inclusive a Sudamérica. He gozado mi breve estada en esta 

hermosa ciudad y sinceramente, ella ya ha cambiado mi vida. 

 

Ustedes recordarán al gran economista Joseph Schumpeter, que tenía tres aspiraciones: ser el 

mejor amante del mundo, el mejor economista del mundo y el mejor jinete del mundo. Todos 

compartimos sus aspiraciones de ser el mejor amante, y muchos de nosotros la de ser el más 

grande economista. Yo juego al tenis, de modo que mi aspiración es ser el mejor jugador de tenis 

del mundo. Pero desde que estoy aquí, Buenos Aires ha cambiado mis aspiraciones y ahora deseo 

ser el mejor cantor y bailarín de tangos del mundo. Fui anoche a un show de tango y fue 

asombroso. Hay solamente dos problemas; uno es que tengo mal las rodillas y el otro es que no 

tengo buena voz, pero voy a tomar esto como desafíos y cuando vuelva próximamente espero 

tener mi nombre en las marquesinas no como economista sino como bailarín de tango. 

 

El título de mi charla es “Mercados, jerarquías y empresas y la ciencia de la organización en 

evolución.” La idea de que una ciencia de la organización se encuentra en evolución supone que 

existe tal ciencia y que se encuentra en una  etapa de investigación activa. Estoy ciertamente de 

acuerdo con ambas partes de esta premisa. 
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Las cosas han cambiado mucho al respecto en los últimos treinta años, y mi propósito será el de 

esbozar el proyecto de la ciencia de la organización en evolución, con especial énfasis en los 

mercados y las jerarquías. 

 

Hace treinta años, si se hablaba de mercados y jerarquías, uno no decía “mercados y jerarquías”; 

decía “mercados o jerarquías”. Normalmente se hacía referencia a una planificación general, como 

algo entre plan o mercados. De lo que hablaremos ahora es algo diferente. Es un estudio de los 

mercados y las jerarquías en forma paralela, no con referencia a una planificación central, ni a la 

organización de la empresa o de la industria, ni nada similar. Somos testigos del desarrollo de una 

nueva microeconomía de la organización. 

 

Respecto de la empresa, una de mis definiciones favoritas de empresa fue en realidad realizada por 

un hombre de negocios, Rudolf Spreckels, quien hizo la siguiente observación: “Cuando veo algo 

mal hecho o que no está hecho para nada, veo una oportunidad para hacer una fortuna.” Esto es 

exactamente, creo, de lo que trata la empresa. Es la gente que tiene cerebro, que es 

emprendedora, que ve las cosas mal hechas, invita a corregirlas y mejorarlas. Esta empresa lleva a 

menudo a la innovación organizacional, de lo que hablaré un poco a medida que progresemos. 

 

Lo que propongo en mis observaciones es intentar dar respuesta a una serie de diez preguntas, y 

comenzaré por la primera. 

 

¿Se prevé verdaderamente una ciencia de la organización? De mis observaciones anteriores 

ustedes pueden asumir y concluir que así es, que ya se encuentra en camino y que toma una 

variedad de formas. Los desarrollos de los últimos treinta años en economía de la información, en 

la teoría de la agencia, en la teoría política positiva y en han contribuido todos a ese propósito. De 

estos cuatro enfatizaré el último, es decir, la economía de costos de transacción. 

 

Para ilustrar que la ciencia de la organización se encuentra en progreso, consideren los cambios 

que han ocurrido con relación a la teoría de la firma. Al respecto permítanme  leerles el siguiente 

texto: “A pesar de que la teoría de la firma como función de producción, a la que se añade el 

propósito de maximización del beneficio, ha servido bien a la profesión económica, no es una 

construcción para todo propósito. No solamente falla en el tratamiento de numerosas cuestiones 

que son centrales para nuestra comprensión de la corporación moderna, sino que además ha 

contribuido a una confusa y errónea legislación y regulación antimonopolio. Una teoría 

parcialmente opuesta, pero principalmente complementaria, de la firma como estructura de 

gobernabilidad, que es más bien una organización antes que una construcción tecnológica, ha 

tomado forma durante los últimos treinta años. Al adoptarse un enfoque comparativo de la 

organización económica, en el que se incluyen los costos de transacción y la realización de 

economías, se ponen a consideración nuevos temas y nuestra comprensión de la corporación 

moderna y de las políticas públicas pertinentes se ha transformado.” 
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Pese a que la teoría de la firma como estructura de gobernabilidad tuvo sus orígenes en los campos 

de la organización industrial y del derecho y la economía, puede aplicarse a análisis más generales 

de la política económica, como lo dice Avinash Dixit, y esto es textual: “El enfoque normativo 

estándar del análisis político ve todo este proceso como una caja negra que maximiza el bienestar 

social, exactamente como la teoría neoclásica de la producción y la oferta veía a la firma como una 

caja negra que maximiza el beneficio. En tanto algunos puntos útiles surgen de esto, deja algunas 

importantes brechas en nuestra comprensión y nos da ideas erróneas sobre las posibilidades de 

una intervención política beneficiosa. Los economistas que estudian las organizaciones industriales 

y de negocios han reconocido desde hace mucho lo inadecuado de la teoría neoclásica de la firma y 

han desarrollado paradigmas y modelos más ricos, basados en el concepto de los costos de 

transacción. El análisis de la política económica también se beneficia de tal enfoque, abriendo la 

caja negra y examinando el trabajo real de los mecanismos que se encuentran dentro de ella.” Es 

precisamente este esfuerzo, para mover la teoría de la firma hacia una dirección más operacional, 

a tomar contacto con problemas reales, y llevar los mecanismos de la organización económica 

hacia el progreso, a lo que yo he hecho referencia y que se encuentra en plena realización. 

 

La segunda pregunta es: ¿Dónde se origina esta nueva ciencia de la organización? Yo diría que se 

origina en la insatisfacción. Parte de esta insatisfacción puede ser encontrada en el desarrollo de 

las ciencias sociales después de la guerra, cuando se sentía - ciertamente era así en Estados Unidos 

y creo que también generalmente- que la ciencia social matemática transformaría todas las 

ciencias sociales. La economía matemática en particular, pero también otras ciencias sociales 

matemáticas han avanzado mucho desde entonces, pero no han tenido las consecuencias 

transformadoras que se habían anticipado alguna vez. En consecuencia, existe necesidad de 

retroceder y reexaminar estos temas desde otros puntos de vista. 

 

También en los Estados Unidos, pero creo que en todas partes, había gran insatisfacción respecto 

de la política pública basada sobre viejas teorías de la empresa. Existía el sentimiento de que las 

teorías no encaraban los verdaderos problemas y que necesitábamos retroceder y reformularlas. 

Esto ha estimulado también parte del nuevo trabajo. 

 

Hay asimismo, creo, una creciente apreciación de que los actores humanos son realmente cruciales 

para este ejercicio analítico, y deseo leer una breve declaración de Herbert Simon que habla de 

este tema. Simon dice: “Nada es más fundamental en el planteo de una agenda de investigación y 

de la información sobre nuestros métodos de búsqueda que nuestro enfoque de la naturaleza de 

los seres humanos cuya conducta estamos estudiando.” No ocurre a menudo que científicos 

sociales declaren que nada es más fundamental, y es aún más extraño que ganadores del Premio 

Nobel hagan tales afirmaciones. Cuando lo hacen creo que tenemos que prestarles atención, por 

tanto, lo leeré una vez más: “Nada es más fundamental en el planteo de una agenda de 

investigación y de la información sobre nuestros métodos de búsqueda que nuestra visión de la 

naturaleza de los seres humanos cuya conducta estamos estudiando.” 
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El físico Percy Bridgeman expresó un punto de vista similar mucho antes y el biólogo Edward O. 

Wilson tomó la misma posición más recientemente. Si ustedes no han visto su nuevo trabajo sobre 

“consilience”, lo sugiero como un tratamiento muy provocativo sobre hacia dónde deberíamos 

estar yendo en materia de ciencias sociales. Los psicólogos evolucionistas también están 

intentando tratar estos temas y, al respecto, la economía experimental comenzó a moverse en tal 

dirección. Evidentemente, captar los atributos de los actores humanos es importante en muchos 

sentidos, uno de los cuales es trascender la propuesta de que la organización importa para 

demostrar que es susceptible de análisis. Esto también ha sido tomado en cuenta y se ha 

convertido en un camino productivo para impulsar el estudio de la organización económica. 

 

Con referencia a los actores humanos, hay tres aspectos clave, dos de naturaleza cognitiva y uno 

referido a la conducta, que creo son especialmente fundamentales si vamos a estudiar las 

organizaciones económicas. 

 

Con referencia al aspecto cognitivo, necesitamos expresar nuestra posición sobre la racionalidad. 

En contraste con la tradición de hiper-racionalidad en economía, Simon ha concluido que los 

actores humanos están sujetos a una racionalidad acotada, es decir, intentan ser racionales, pero 

lo son en forma limitada. Este es un cambio crucial. Con referencia a la organización económica, la 

racionalidad limitada significa que todos los contratos complejos son indefectiblemente 

incompletos. El estudio del contrato incompleto es por lo tanto parte del ejercicio. 

 

El segundo tema cognitivo es que necesitamos tomar posición respecto de la previsión. Muchos 

críticos de la economía enfatizan la idea de que los actores humanos son miopes. La posición que 

yo impulso, y que creo que es productiva, es la de tomar un punto de vista más amplio de la 

organización económica y elaborar sus ramificaciones. 

 

En cuanto a los atributos de la conducta, necesitamos manifestarnos respecto de la búsqueda del 

propio interés. La tradición más antigua en el análisis de la política pública, a la que Dixit hizo 

referencia, fue aquella de que el gobierno era benevolente. Ello condujo a una cantidad de 

políticas públicas equivocadas. La simple presunción de búsqueda del propio interés que figura en 

los libros de texto sobre microeconomía es útil hasta donde alcanza, pero no nos lleva muy lejos en 

el estudio del contrato. 

 

Simon ha hecho referencia a lo que llama fragilidad de motivo, en que la gente hace promesas que 

a veces quiebra, pero que no son terriblemente serias. La premisa de la búsqueda del propio 

interés utilizada en la economía de costos de transacción es la del oportunismo, que contempla un 

nivel más profundo de búsqueda del propio interés. El contrato como promesa carente de un 

compromiso creíble no se hace cumplir por si mismo en esta clase de contexto. Por el contrario, 

surgen una serie de problemas estratégicos de los que necesitamos estar alertas. Esto me retrotrae 

a la noción de previsión. 
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Los actores humanos con racionalidad limitada pero con capacidad de previsión tienen la habilidad 

y la propensión a mirar hacia adelante, a percibir riesgos potenciales, a descubrir los mecanismos 

mediante los cuales se producen dichos riesgos, y a considerar finalmente las ramificaciones para 

el diseño organizacional. Este es un tema reiterado. Es parcialmente el tema, creo, que fue 

sugerido por las observaciones de Rudolf Sprekels que debemos recordar. El dice: “Si veo algo mal 

hecho o no hecho para nada, veo una oportunidad para hacer una fortuna.” Bien, si ustedes ven 

una ineficiencia potencial, los académicos deberían ver allí una oportunidad, así como deberían 

hacerlo los juristas. 

 

Como dato interesante, cabe destacar que Richard Dawkins, el biólogo evolucionista, ha observado 

que “una característica que pertenece solo al hombre es su capacidad de previsión consciente.” En 

efecto, es la “capacidad de simular imaginariamente el futuro lo que nos salva de los peores 

excesos de los imitadores ciegos.” Los peores excesos a que Dawkins se refiere tienen sus orígenes 

en el egoísmo: “una cualidad predominante del gen exitoso es ser despiadado, egoísta”, de ahí el 

título de su famoso libro “El gen egoísta” (The Selfish Gene). 

 

Lograr compromisos creíbles e inteligentes para evitar los excesos miopes a que Dawkins se refiere 

es sin duda una construcción contractual a largo plazo. Las reflexiones de George Schultz sobre su 

experiencia como economista también son pertinentes, y él hace la siguiente observación: “Mi 

capacitación en economía ha tenido una influencia importante sobre la forma en que pienso 

acerca de las cuestiones de la política pública, aun cuando no tengan relación particular con la 

economía. Nuestra disciplina hace que uno piense anticipadamente y se pregunte acerca de las 

consecuencias indirectas, tome nota de las variables que pueden no estar directamente en 

consideración.” Esto es exactamente lo que sugiero que hace el contratante previsor. 

 

Es útil en este sentido contrastar el oportunismo combinado con la miopía al oportunismo 

combinado con la previsión. Básicamente el oportunismo con visión miope es maquiavélico. 

Recuérdese que Maquiavelo aconseja al Príncipe no respetar los contratos siempre que esto sirva a 

sus propósitos porque “esto es lo que otros harán, y es mejor ganarles de mano antes de que nos 

lo hagan ellos.” Esta es una política que la mayoría de nosotros condenaríamos, pero que a veces 

tiene lugar. 

 

La combinación del oportunismo con la previsión es muy diferente. Ella dice: “Anticípese a los 

acontecimientos, reconozca el riesgo potencial, encuentre caminos para mitigar esos riesgos y 

asuma, si lo desea, compromisos creíbles”. Así en lugar de encontrar en el camino las ineficiencias 

de rupturas contractuales, somos capaces de hallar la senda a través de estas dificultades y, por 

consiguiente, realizar mutuos beneficios. Este es un tema recurrente sobre el cual volveré. 

 

La tercera pregunta es sobre qué disciplinas clave reposa la nueva ciencia de la organización. Mi 

respuesta es que la nueva ciencia descansa sobre una combinación del derecho y la economía, y la 

organización, en relación con la cual la economía es la primera entre iguales. 
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Respecto del derecho, diría que el aspecto legal más importante, con relación al estudio de la 

organización económica, es el estudio de las leyes contractuales. Aquí, la distinción entre contrato 

como regla legal, que es la forma en que normalmente es enseñado en las escuelas de derecho, y 

contrato como marco, es una distinción realmente crucial e importante. Algunos juristas han 

reconocido esto y han estudiado algunas de las ramificaciones pero no han hecho, ni 

cercanamente, un desarrollo completo como el que puede y debe hacerse. Otros aspectos de la ley 

que considero importantes son el derecho administrativo y de propiedad, incluyendo temas de 

regulación y defensa de la competencia. 

 

Respecto de la economía, yo diría que el concepto singular más importante es el de economizar, 

para incluir la idea de que la ineficiencia invita a su propia desaparición. Es decir, si usted descubre 

una ineficiencia, las oportunidades de beneficio aparecen vagamente en el fondo. A veces no será 

rentable eliminar esa ineficiencia. No obstante, hay una gran cantidad de acción analítica y de 

contenido predictivo en esta visión economizadora de la organización económica. 

 

Con relación a esto, yo asocio con la economía la visión sistémica de la organización económica 

que es de lo que hablaba George Schultz. La necesidad de reconocer y elaborar alternativas es 

especialmente importante al respecto. 

 

Con relación a la organización, digamos que las organizaciones a menudo ayudan a eliminar las 

limitaciones asociadas a los atributos  cognitivos y de conducta de los actores humanos. Al mismo 

tiempo debemos reconocer que la organización tiene en realidad una vida propia, por lo que 

debemos descubrir e imaginar cuáles son esas consecuencias. La idea de que formas alternativas 

de organización difieren entre sí, no en aspectos marginales, sino en discretos aspectos 

estructurales es también importante. Necesitamos descubrir cuáles son esas pequeñas diferencias 

estructurales y cómo se relacionan con la ciencia de la organización. 

 

Finalmente creo que necesitamos encontrar una forma de aportar de manera más activa a la 

política, y es por ello que pienso que el estudio de la teoría política positiva, que se ha abierto paso 

rápidamente, es especialmente importante. 

 

De manera más general, yo asumiría la posición de que la economía de la organización está 

relacionada con todas las regularidades significativas de cualquier clase. Necesitamos descubrir 

estas regularidades, conocer sus mecanismos y encontrar la manera de involucrarlos en nuestro 

análisis. 

 

Yendo ahora a nuestra cuarta pregunta ¿a qué propósito principal sirven las organizaciones 

económicas? Bien, concedo que la organización económica es formidablemente compleja y que 

finalmente habremos de tener en cuenta muchos propósitos. Pero creo que estamos aún en una 

etapa temprana en la que sería crítico dedicarnos a propósitos fundamentales. Algunos de los 
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propósitos que a veces se sugieren son que (1) los agentes están ocupados predominantemente en 

diseñar estrategias, (2) los agentes están principalmente compitiendo por el poder, y (3) otros 

dicen que no existe propósito principal y que simplemente estamos introduciendo confusión. 

 

Asumo la posición de que el propósito principal y el mecanismo analítico es el de economizar, 

especialmente respecto de los costos de transacción. Antes que considerar precio y producción, la 

pareja neoclásico a estándar, el objetivo es comprender la organización económica. El terceto a 

que se refiere John R. Connors – conflicto, mutualidad, orden – está bajo escrutinio. 

 

Este terceto prefigura la noción de gobernabilidad, que es realmente fundamental para el estudio 

de la organización económica. 

 

Específicamente, gobernabilidad es el medio con el que se produce orden, mitigando en 

consecuencia conflictos y, durante el proceso, alcanzando beneficios mutuos. Esto será reconocido 

como un enfoque contractual previsor de la organización económica: mire más allá, reconozca 

riesgos potenciales que serán fuente de conflicto, imagine un camino para aliviar esos riesgos 

creando orden para eliminar la ineficiencia y consecuentemente realizar ganancias mutuas. 

 

Mi quinto interrogante es: ¿cómo funciona el análisis de la acción de economizar? Mi primera 

respuesta es que funciona en forma comparativa respecto de alternativas factibles. Esto evita el 

uso de hipótesis. Ronald Coase fue increíblemente perceptivo al respecto. Ya en 1964 hacía 

comentarios sobre un “paper” que apareció en “American Economic Review” sobre regulación, y 

una de las objeciones de Coase expresaba que el lenguaje y la literatura sobre fallas de mercado 

presupone que cualquier falla observada en el mercado constituye una base adecuada para 

intervenir e implementar regulaciones y otras formas de acción gubernamental. Si vamos a ser 

coherentes al respecto, necesitamos poseer un conjunto paralelo de conceptos y mecanismos que 

traten el tema de las fallas de gobierno. Coase también realiza la observación elemental de que 

toda forma factible de organización tiene fallas. Consecuentemente siempre estamos eligiendo 

entre alternativas que tienen puntos fuertes y limitaciones. Admitir esto significa que de ahora en 

más necesitaremos estar preparados para afrontar fracasos en todas las formas factibles de 

organización, malas noticias para una cantidad de gente con predilección por diversas suertes de 

intervencionismo. De todas maneras, creo que es un punto de vista fundamentalmente correcto de 

la forma en que debemos referirnos a la política pública, incluyendo la regulación y las fallas 

regulatorias. 

 

Mi segunda forma de responder la pregunta de cómo funciona el economizar consiste en decir que 

lo hace a través de la hipótesis de alineación discriminadora. De acuerdo con esta hipótesis, las 

transacciones que difieren en sus atributos, están alineadas con las estructuras de gobernabilidad 

que difieren en sus costos y capacidad, de tal modo que afectan el resultado de la economía en los 

costos de transacción. Por una parte, tenemos actividades a organizar, transacciones. Por la otra, 

tenemos estructuras organizacionales disponibles: mercado, jerarquías, diversas formas complejas 
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de contratar, modos burocráticos de organización incluyendo oficinas públicas, organizaciones sin 

fines de lucro y similares. Para describir las transacciones necesitamos saber cuáles son los 

atributos críticos respecto de los cuales difieren las transacciones como para tener consecuencias 

sobre sus costos. También debemos ser capaces de describir formas alternativas de 

gobernabilidad. Y desearíamos afectar los resultados de la realización de economías. Así aspiramos 

a predecir qué transacciones serán organizadas y por qué formas de gobernabilidad. Modos 

alternativos de gobernabilidad operativa a los que tenemos acceso, formas de gobernabilidad que 

deben organizar estas clases de transacciones. Siendo las transacciones el objeto, identificando los 

atributos clave que las distinguen, haciendo estructuras operativas de gobernabilidad, 

identificando los atributos clave respecto de los cuales difieren las estructuras de gobernabilidad, y 

luego imaginando alineaciones eficientes, constituye un proyecto ambicioso. 

 

La sexta cuestión es ésta: ¿Cuáles son los principales riesgos contractuales? Los dos más 

importantes, yo diría, respecto de la economía de los costos de transacción, son los riesgos de la 

burocracia y de la dependencia bilateral. 

 

Los riesgos de la burocracia se relacionan con la noción de “tradeoffs”, en que la organización 

interna no es simplemente una forma de superar disputas dentro de la firma, introduciendo 

nuevos incentivos y mecanismos de control, sino que también tiene costos asociados; costos 

burocráticos. Como mencioné anteriormente, las organizaciones tienen vida propia. Muchos de 

estos costos burocráticos aparecen tardíamente. 

 

Pese a que nuestro conocimiento sobre la burocracia y sus fallas está mejorando, no está a la par 

de nuestro conocimiento sobre los mercados y fallas del mercado. Esto necesita ser rectificado. 

Precisamos una literatura paralela sobre fallas burocráticas. 

 

El tema de la dependencia bilateral a que me referí tiene en efecto relación con uno de los 

atributos clave asociados a las transacciones. El problema es: yo, como comprador, vengo a usted 

como vendedor y le pido que produzca de acuerdo con mis necesidades. Tengo un componente 

particular que deseo que usted produzca. Ahora bien, usted puede producirlo con un equipo de 

producción general que utiliza para una amplia variedad de propósitos o puede producirlo con un 

equipamiento especial, específicamente diseñado para mis propósitos. Si todo marcha bien, esta 

última alternativa ahorrará costos. 

 

Sin embargo si usted decide invertir en equipamiento para un propósito especial de tipo duradero, 

una de las cosas que inmediatamente ocurren es que usted y yo nos encontramos en una relación 

comercial bilateral por un lapso significativo. Es decir, dado que inversiones especializadas no 

pueden ser aprovechadas por usuarios alternativos sin pérdida de valor productivo, queremos 

encontrar formas que protejan a estas transacciones contra un fracaso. Necesitamos crear 

compromisos creíbles. Esto podría significar la introducción de cláusulas punitivas en la 

eventualidad de una terminación prematura del contrato. Esto puede implicar acuerdos para 
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revelar información que permitan comunicarnos con confianza sobre la naturaleza de la 

transacción. Puede implicar mecanismos especializados para el arreglo de disputas, de los cuales el 

arbitraje es un ejemplo. Nótese que estas son cosas que no hacemos rutinariamente para las 

transacciones ordinarias. Las reservamos para transacciones con necesidades de dependencia 

bilateral. En caso extremo, además, si fallan los mercados y contratos complejos, llevamos las 

transacciones fuera de los mercados y las organizamos internamente. En este sentido, la firma es la 

forma de organización de última instancia. 

 

Hay algunos otros riesgos, muchos de los cuales implican dificultades de medición. La filtración es 

uno de ellos y ocurre especialmente respecto de los derechos de propiedad difícil de definir y/o de 

poner en vigencia. El conocimiento de la propiedad, las patentes y cosas similares constituyen un 

ejemplo. A veces elegimos hacer las cosas nosotros mismos porque, si contratamos afuera, los 

demás van a conocer nuestra tecnología, nuestros planes y podrán sacar ventaja de ello en formas 

que desearíamos prevenir. Es así que hay un incentivo en poseer mayor control sobre estas 

transacciones. Otra clase de problemas de medición involucra elementos no separables, por el 

hecho de que no podemos medir fácilmente la contribución de cada uno de los factores que 

contribuyen a nuestra transacción. La literatura de agencia trata este tema. 

 

Otros riesgos que han aparecido más recientemente, son los asociados con la política. La teoría 

política positiva es pertinente al respecto. Nos ayuda a entender mejor las consecuencias 

económicas de la política estructural. Algunas tienen que ver con la credibilidad y con la idea de 

que existen mecanismos de credibilidad de facto que podemos, a veces, poner en marcha para 

superar las limitaciones de un sistema legal defectuoso. Hay un trabajo interesante en China, por 

ejemplo, que trata con esta clase de problemas. 

 

Otro tema de creciente interés, pero para el que necesitamos un estudio sistemático mucho 

mayor, es que la corrupción constituye un modo de organización, aunque fuera de la ley. Esto 

necesitamos entenderlo mejor, en parte para controlarlo, en parte para no equivocarnos sobre lo 

que está ocurriendo. 

 

Yendo a mi séptima pregunta ¿cuáles son las características redentoras de la organización interna? 

Comparada con la provisión a través del mercado, la organización interna incurre en costos 

burocráticos adicionales. Sus características redentoras incluyen adaptación cooperativa, 

organización informal, intensidad de incentivos e innovación organizacional. Pese a que los 

mercados pueden afectar la adaptación autónoma relacionada con el precio, la adaptación 

cooperativa entre etapas sucesivas en tiempo real es mucho más difícil de implementar. El acceso 

a la autorización y otras clases jerárquicas de control constituyen una verdadera ventaja al 

respecto. 

 

También, la organización interna, tiene acceso a la organización informal. Aquellos que han sido 

miembros de esta facultad durante un tiempo, saben que hay ciertas formas de que las cosas se 
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hagan, ciertas clases de mecanismo de apoyo a los que tienen acceso y que son importantes para 

una perfomance de alta calidad de la Universidad. La organización informal es a veces muy difícil 

de implementar entre los mercados y en este sentido es una ventaja de la organización interna. 

 

La tercera característica de la organización interna, comparada con los mercados, es que produce 

incentivos poco poderosos. Los mercados proveen incentivos poderosos porque las firmas son 

capaces de apropiarse de corrientes de ingresos netos. Internamente esto resulta muy difícil de 

realizar. Algunas de las razones son muy complicadas. Pero deseo destacar otra cosa: hay algunas 

actividades para las que ustedes en realidad desean tener incentivos de poco poder. Los incentivos 

de alto poder pueden inducir a la gente a ser demasiado aventurera y a hacer cosas en contra de 

los intereses de la organización a largo plazo. En este caso, los bajos incentivos, constituyen un 

beneficio. 

 

Finalmente está la estructura abovedada de la empresa. Es pertinente el trabajo de Alfred 

Chandler sobre la historia de la corporación moderna en los Estados Unidos entre 1900 y 1960. 

Chandler observó que había en camino un importante cambio organizacional, un desplazamiento 

de la estructura de control unitaria centralizada hacia una estructura multidivisional con un buen 

grado de descentralización. El trató de encontrar el motivo de esto, preguntándose qué clase de 

propósitos se perseguían. Dos de los problemas de la antigua estructura consistían en que la 

misma no solo era altamente burocrática, sino altamente politizada. Avanzando hacia una 

estructura más descentralizada esos problemas se eliminaban. La transformación en estructura 

multidivisional permitía a los gerentes dedicarse a propósitos mejor definidos, aliviando cargas 

administrativas durante el proceso. 

 

Esto ilustra la proposición de que la organización no es simplemente un problema, sino a menudo 

una solución en sí misma. El problema de la discreción gerencial, tal como lo describen Berle y  

Means allá por 1932, constituye otro ejemplo. El punto de vista inicial de la separación de la 

propiedad y el control en una gran empresa es que los gerentes no optimizaban los beneficios 

como hubieran debido hacerlo. Teníamos allí un problema de control y podríamos haber tenido 

que llamar al gobierno para que lo ejerciera. Esto ignoraba la posibilidad de que algunos gerentes 

fuesen ellos mismos conscientes de que tenían un problema, ignoraba que una porción de 

gerentes, precisamente la dirigencia de la firma, tenía incentivos para mirar hacia delante, para 

reconocer que había defectos estructurales, para implementar cambios, cuyo efecto era mitigar la 

discrecionalidad gerencial. Esta visión previsora no formaba parte de los cálculos anteriores. Está 

pues indicado el estudio de las formas de organización estratégicas. 

 

Pregunta número ocho: ¿cuál es el papel de la predicción? Opino que es absolutamente crucial. 

Hay demasiadas teorías ideológicas e imaginativas sobre la organización de la firma y del mercado. 

Estas teorías pueden explicarlo todo después de los hechos, es decir, un modo “ad hoc”, pero 

predicen muy poco o nada antes de los hechos, es decir, en un modo disciplinado. Asistí hace cinco 

años a una conferencia en Europa donde se discutían teorías sobre la firma y el mercado. Aquellos 
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que no querían comprometerse con teoría predictiva descartaban virtualmente los datos. Creo que 

esto es insolvente. Yo suscribo al punto de vista de que la predicción es crucial. Hay actualmente 

algunas autoridades interesantes que han hablado de este tema. Voy a leerles la posición de uno 

de ellos. 

 

Específicamente, Nicholas Georgescu-Roegen opina que “el propósito de la ciencia en general no 

es la predicción sino el conocimiento en sí mismo.” Sin embargo, la predicción es “la piedra angular 

del conocimiento científico.” Creo que esto es exacto. Es decir, lo que deseamos hacer es 

comprender las organizaciones económicas complejas. Pero también necesitamos separar la paja 

del trigo. Para hacerlo, precisamos tener un punto de partida. La predicción, creo, nos ofrece 

exactamente esa clase de mecanismo. 

 

Tampoco asumo la posición de que una sola falsificación es dispositiva. Más bien, como una vez lo 

expresó Alan Newell –y esto es textual- “las teorías se acumulan, son refinadas y reformuladas, 

corregidas y ampliadas. No estamos viviendo en el mundo de Popper, las teorías no son 

aniquiladas por la bala de la falsificación. Las teorías se parecen más a estudiantes graduados: una 

vez admitidos, trataremos por todos los medios de evitar despedirlos sin su título. Las teorías son 

algo que es preciso nutrir y cambiar y desarrollar”. Pero finalmente las teorías también deben 

competir. Así pues, yo creo que ésa es la naturaleza de la aventura. Es decir, construimos teorías 

que responden a necesidades percibidas, avanzamos hipótesis, desarrollamos predicciones y 

salimos a comprobar los datos. 

 

A menudo el mundo es más complejo de cuanto contemplan nuestras teorías; teniendo esto en 

cuenta, deberíamos obtener algunos resultados mixtos, tendríamos que estar preparado para 

refinar la teoría y para, eventualmente, rechazarla. Pero lo hacemos por una buena causa. No 

admitimos fácilmente graduados y los analizamos cuidadosamente. Tratamos de asegurarnos de 

que poseen las credenciales correctas, pero una vez aceptados, tratamos de completar el 

programa y esto es lo que también hacemos con las teorías. Así pues, ésta es la posición que yo 

adoptaría. Adelantaría además la propuesta de que la economía de los costos de transacción 

constituye una historia empírica de éxito y volveré en un momento sobre este tema. 

 

Novena pregunta en mi lista: ¿cuáles son las principales ramificaciones de la política pública? Una 

de las que asocio con la economía de costos de transacción tiene que ver con las leyes 

antimonopolio. 

 

He andado lo suficiente como para ver normas antimonopolios reformadas sustancialmente. En 

tiempos que describiría como “los malos días del pasado”, en las décadas de 1960 y 1970, la 

actitud que ciertamente existía entre la mayoría de los abogados y economistas especializados en 

régimen antimonopolio era mencionada como “tradición inhospitalaria”. Esto fue manifestado por 

Donald Turner, que era realmente un sofisticado jefe de la división antimonopolio pero que sin 

embargo estaba también atrapado por las actitudes entonces predominantes. 
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El expresó lo siguiente: “No considero acogedoras las restricciones contractuales, según la 

tradición del derecho consuetudinario, pero las considero inhospitalarias en la tradición del 

antimonopolio.” Así, si aparecía alguna clase de práctica o forma de organización inusual o poco 

familiar, la posición antimonopólica automática era decir: “esto tiene que estar en contra del 

interés público y es algo que vamos a rechazar”. Dado que en aquel tiempo las firmas eran 

descriptas como funciones de producción, es muy difícil explicar por qué se comprometerían en 

esas prácticas contractuales inusuales y en nuevas formas de organización, formas de organización 

multidivisionales, formas de organización conglomeradas y cosas similares. 

 

Ronald Coase tenía algo interesante que decir frente a ese estado de cosas. Manifestó: “un 

resultado importante de esta preocupación por el problema del monopolio es que si un 

economista encuentra algo, una práctica comercial de una u otra clase que no comprende, busca 

una explicación desde el punto de vista del monopolio, y como en este terreno somos muy 

ignorantes, la cantidad de prácticas incomprensibles tiende a ser más bien numerosa y la confianza 

en una explicación desde el monopolio, frecuente.” 

 

Diría que aquellos malos días del pasado fueron superados por la nueva lógica de la organización 

económica, a la que contribuyó la economía de los costos de transacción en la década del 80; y que 

ahora, en la del 90, nos enfrentamos a  nuevos desafíos. Sé, por haber hablado con gente de 

vuestro equipo de investigadores, que están luchando con algunos de estos nuevos problemas. 

Aun tenemos que encontrar la forma de resolverlos. 

 

La privatización de industrias anteriormente nacionalizadas, aquí en la Argentina, es un ejemplo. 

Una comprensión más sofisticada de la competencia internacional y de cómo tiene que 

implementarse una política antimonopolio trae también aparejados nuevos retos. Así también 

deben resolverse los nuevos y desafiantes problemas plantados por la alta tecnología en una 

industria de muy rápida evolución. El caso de Microsoft es un ejemplo.  

 

Con respecto a la regulación, en los malos tiempos del pasado, apenas veíamos una falla en el 

mercado la etiquetábamos como una ocasión para intervenir. Desde entonces nos hemos vuelto 

más sensibles a las fallas de las regulaciones y a la necesidad de utilizar la regulación en forma 

discriminada, dependiente de los atributos de la transacción. Cuando poseemos activos muy 

flexibles no hay en realidad ocasión de regular. Desregular cosas como camiones y líneas aéreas, 

que son activos sobre ruedas y pueden ser movidos fácilmente hacia rutas alternativas, fue una 

decisión sencilla. La privatización hoy en día de tecnologías más complejas con consecuencias 

sobre redes asociadas a ellas, implican un desafío mucho mayor, pero confío en que 

encontraremos la manera de resolver ese problema. 

 

Hay un tema adicional y es la política. Les invito a prestar atención a un interesante “paper” de 

George Stigler, en realidad su último “paper” publicado. Fue reproducido en 1992 en el “Journal of 
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Law and Economics” bajo el título “¿Ley o economía?”. En él disiente de la idea de que la economía 

triunfa sobre la política y sugiere en cambio, que es importante para las economías convivir con la 

idea de que existen mecanismos de elección en la sociedad, de los cuales uno es la política, que 

debemos aprender a respetar. Uno de los ejemplos que ofrece es el de la industria azucarera en los 

Estados Unidos, que ha estado durante más de cincuenta años apoyada desde el Congreso. Los 

mecanismos de cuota del azúcar y similares han conducido a lo que está convencionalmente 

reconocido como una gran pérdida irrecuperable de eficiencia. Stigler observa que los economistas 

han sido conscientes, durante mucho tiempo, de ese tipo de pérdidas y han aún llamado la 

atención de los políticos sobre ellas. ¿Debemos interpretar que el programa azucarero es 

ineficiente? ¿O debemos reconocer que el programa azucarero sirve a legítimos propósitos 

políticos y que necesitamos respetar dichos propósitos? Es decir, si miramos cada defecto de la 

democracia como algo que no podemos tolerar en lugar de reconocer que dentro de lo razonable 

“es lo mejor que podemos hacer” estamos adoptando posturas demasiado tiempo, y hacerlo no es 

el mejor uso de nuestro tiempo. Así, acordar con la política es un desafío. ¿Dónde trazamos la línea 

divisoria? 

 

La última pregunta es: ¿Cuáles son las oportunidades de investigación? No tomaré tiempo para 

tratar este tema, excepto para argumentar que la nueva ciencia de la organización está 

progresando, y creo que continuará haciéndolo. En materia conceptual hay nuevos desafíos que 

tendremos que afrontar con relación a transacciones más complejas, para reconocer nuevas 

formas de gobernabilidad, para tomar en cuenta complejidades que asumirán la forma de 

dependencias multilaterales, efectos de ciclos de vida y cosas similares. Tenemos que encontrar 

formas de abarcar todo esto. 

 

En términos de adelantos teóricos, observaría que la economía de costos de transacción avanzó del 

nivel más bien informal del artículo original de Coase, escrito en 1937, hacia un nivel pre-formal en 

la década del 70, hacia un nivel semi-formal en la década del 80, y que existe actualmente mucho 

interés en un análisis totalmente formal de un tipo incompleto de contrato. Sin embargo, tengo 

grandes reservas respecto de si un análisis plenamente formal tendrá en cuenta los problemas 

reales. Es preciso que enfrentemos la posibilidad de necesitar algunas nuevas herramientas para 

poder superar distorsiones previas a la inversión con el objeto de investigar malas adaptaciones 

posteriores. 

 

Adicionalmente, mencioné tres atributos de los actores humanos, respecto de los cuales debíamos 

estar alerta: la condición de racionalidad, la previsión y la condición de oportunismo. Lo primero 

que debemos hacer es ponernos de acuerdo sobre las tendencias promedio. Pero una vez que lo 

hemos hecho, también debemos aceptar la variedad. Cuando reconozcamos que hay variedad en 

la población, en sus diversos atributos, podremos reconocer que las oportunidades de 

especialización se presentan por sí mismas de inmediato. Podremos luego utilizarlas como una 

herramienta rudimentaria para realizar más análisis predictivos sobre el estudio de la organización 

económica. 
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En términos de trabajo empírico, dije previamente que la economía de los costos de transacción es 

una historia de éxito empírico. Creo que esto es verdad, pero siempre necesitamos más y mejores 

datos. Uno de los costos de realizar este tipo de trabajo es que se necesita un profundo 

conocimiento de los fenómenos que se investigan, algo que no siempre se encuentra en los libros 

de textos. Debe tenerse realmente conocimiento de primera mano del fenómeno y a menudo se 

deberán recoger datos originales. Esto es un desafío, es un costo, pero a la postre creo que hay 

beneficios reales. 

 

Finalmente con respecto a la política pública, hay una cantidad de interrogantes a los cuales no 

estamos capacitados para dar buenas respuestas. Para muchos de estos, los dilemas son muy 

complejos. Necesitamos estar de acuerdo sobre ello. Es un propósito meritorio simplemente el de 

comprender problemas complicados en niveles más profundos. De ello resultará, finalmente un 

mejor análisis de la política pública. 

 

Así, pues déjenme cerrar con eso. Muchas gracias. 


