S. Medema y R. O. Zerbe Jr. El Teorema de Coase1
Resumen El teorema de Coase ha evolucionado desde una discusión ilustrativa de Ronald Coase en
The Problem of Social Cost a una pieza central del movimiento moderno de derecho y economía. En el
camino, el teorema ha generado enorme controversia y discusión, incluyendo numerosos intentos
teóricos de prueba y refutación y análisis empíricos y experimentales de la aplicabilidad del teorema.
En este capítulo se revisa la literatura que rodea al teorema de Coase y se presenta un resumen de las
principales cuestiones que afectan al debate del teorema de Coase. De este modo, se trata de evaluar la
validez de los diversos desafíos a la corrección del teorema y las implicaciones de estos retos para la
aplicabilidad del teorema, que es un asunto separado. El análisis presentado aquí ilustra la importancia de los costos de transacción y los derechos de propiedad dentro del proceso de negociación de Coase y la necesidad de seguir investigando en este sentido a fin de profundizar las implicaciones en materia de derecho y economía. (Palabras clave: Eficiencia – Externalidades – Invariancia – Derechos
de Propiedad.)

1. Introducción
El ensayo seminal de Ronald
Coase, The Problem of Social
Cost (1960), es uno de los artículos más citados en la literatura económico-legal, y gran parte
de esta atención se debe a una
proposición que llegó a conocerse como Teorema de Coase.
Si bien el Teorema de Coase no
es en absoluto la única idea
contenida dentro del ensayo, el
resultado atrajo atención e interés de economistas y estudiosos del derecho como pocas
otras ideas. (Para tratamientos
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Coase, 1937, 1959.) Coase argumentó que, desde una perspectiva económica, el objetivo del
sistema legal debe ser establecer un patrón de derechos de tal modo que se alcance la eficiencia económica. El sistema legal afecta los costos de transacción y el objetivo de este sistema es
reducir al mínimo los daños o costos, en su concepción amplia (Coase, 1960, p. 2). Con esto
en mente Coase (1960, pp. 2-15) demuestra la importancia de los costos de transacción considerando la naturaleza de la negociación o de los contratos afectados usando un ejemplo de
los daños causados a los cultivos al extraviarse el ganado. Señaló que las negociaciones entre las partes afectadas podrían dar lugar a un resultado eficiente e invariante bajo
las hipótesis estándar de mercados competitivos (sobre todo, que los costos de transacción
sean cero), siempre y cuando los derechos estén bien definidos. En concreto, es necesario saber si el negocio perjudicial es responsable o no de los daños causados ya que sin el esTraducido de 0730 The Coase Theorem, by Steven G. Medema & Richard O. Zerbe, Jr, Encyclopedia
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tablecimiento de esta delimitación inicial de derechos no habrá transacciones de mercado
para transferirlos y recombinarlos. Pero el resultado final (que maximizará el valor de la producción) es independiente de la situación jurídica si se supone que el sistema de precios funciona sin costos (Coase, 1960, p. 8).
Esto es lo más cerca que llega Coase en su ensayo a afirmar lo que ahora se conoce como Teorema de Coase.
A. Teorema(s) e Implicancias
2. Teorema(s)
Aunque Coase ya había expuesto esta idea en The Federal Communications Commission
(Coase, 1959, p. 27), el primer enunciado formal del teorema de Coase no llegó hasta 1966,
cuando George Stigler (1966, p. 113) enunció que 'El teorema de Coase... afirma que, bajo
competencia perfecta los costos privados y sociales serán iguales’. Posteriormente, el teorema
ha sido enunciado de múltiples maneras, incluyendo:
si se asume racionalidad, ausencia de costos de transacción y de impedimentos legales
para la negociación, todas las asignaciones erróneas de recursos se resolverán por completo mediante negociación. (Calabresi, 1968, p. 68, énfasis en el original)
en un mundo de competencia perfecta, información perfecta, y costos de transacción cero, la asignación de recursos en la economía será eficiente y no se verá afectada por
normas legales relativas al impacto inicial de costos resultantes de externalidades. (Regan, 1972, p. 427)
Si los costos de las transacciones son nulos, la estructura de la ley no importa porque en
cualquier caso se alcanzará la eficiencia (Polinsky, 1974, p. 1665).
si no hubiera (a) ningún efecto riqueza sobre la demanda, (b) ningún costo de transacción y (c) hubiera derechos a contaminar o a controlar la contaminación, la solución de
asignación no variaría y sería óptima, independientemente de la asignación inicial de
derechos. (Frech, 1979, p. 254)
En un mundo de costos de transacción cero, la asignación de recursos será eficiente, e
invariante con respecto a normas legales de responsabilidad, dejando de lado los efectos
ingreso (Zerbe, 1980, p. 84).
un cambio en una regla de responsabilidad dejará las decisiones de producción y consumo de los agentes sin cambios y económicamente eficientes en el siguiente marco
(implícito): (a) dos agentes negociando cada externalidad, (b) conocimiento perfecto de
las funciones (convexas) de producción y funciones de utilidad o beneficio cóncavas, (c)
mercados competitivos, (d) costos de transacción cero, (e) sistema judicial sin costos, (f)
productores maximizadores de ganancias y consumidores que maximizan la utilidad esperada, (g) ausencia de efectos riqueza, (h) agentes buscando negociaciones mutuamente ventajosas en ausencia de costos de transacción. (Hoffman y Spitzer, 1982, p. 73)
cuando las partes pueden negociar entre sí y resolver sus desacuerdos mediante la cooperación, su comportamiento será eficiente sin tener en cuenta la regla legal subyacente. (Cooter y Ulen, 1988, p. 105)
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un cambio en el [derecho] no afectará ni la eficiencia de los contratos ni la distribución
de la riqueza entre las partes. (Schwab, 1988, p. 242)

Si bien en muchos aspectos son similares, estos enunciados del Teorema contienen diferencias importantes, muchas de las cuales están en el núcleo de los debates teóricos sobre el teorema.
No obstante, una lectura superficial de estas afirmaciones revela dos alegaciones generales
sobre los resultados. La primera es que, independientemente de la forma de asignar inicialmente los derechos, la asignación de recursos resultante será eficiente. Esta proposición - la
hipótesis de eficiencia – se refleja en todos los enunciados del teorema. La segunda afirmación, que no se refleja en todos los enunciados del teorema, es que la asignación final de
recursos será invariante bajo asignaciones alternativas de derechos. Esta es la llamada hipótesis de invariancia. Los debates sobre la corrección del teorema de Coase, y / o su forma
adecuada, han dado vuelta sobre estas dos hipótesis, y esta batalla se ha manifestado en la
tendencia actual de apelar a dos versiones diferentes del Teorema – la versión fuerte, que
abarca tanto la eficiencia como las proposiciones
de invariancia (reflejada en los enunciados del
teorema de Regan, Frech, Zerbe, y Hoffman y
Spitzer, citados anteriormente), y la versión débil,
que abarca la proposición de eficiencia por sí sola
(reflejada en los enunciados del teorema de Calabresi, Polinsky, y Cooter y Ulen, citados anteriormente).
3. Implicancias
Para los economistas – la audiencia objetivo de
Coase (Coase, 1988a, 1993) – la implicación del
teorema es que si los remedios son tratados en el
mundo irreal en el que se consideran normalmente los mercados competitivos, un mundo de costos de transacción nulos, los remedios pigouviaRichard O. Zerbe Jr.
nos que se dicen necesarios para una resolución
The Failure of Market Failure 1999
“Las deficiencias del concepto de fracaso de
eficiente de los problemas de de externalidades
mercado se conocen desde hace algún tiempo,
no son, de hecho, necesarios. Todo lo que se repero con escasas consecuencias, ya que su uso
quiere es una ley o disposición legal que asigne
sigue siendo generalizado. Empero existe un
enfoque
económico alternativo, el concepto de
los derechos sobre la externalidad a una u a otra
costos de transacción, que proporciona un
parte. El mecanismo de mercado / de fijación de
marco conceptual mejor fundamentado para
comprender los problemas de la intervención
precios entonces funcionará de la misma manera
del gobierno. En general, los costos de tranque lo hace para los bienes y servicios comunes
sacción proporcionan un mejor método para
sobre los que se encuentran claramente definidos
la comprensión de la naturaleza de la acción
colectiva…” (Con Howard E. McCurdy)
derechos. Por otra parte, si están bien definidos
los derechos, la situación observada será eficiente
(las partes habrán tomado todas las medidas de mejora paretianas) y cualquier nueva intervención (por ejemplo, remedios pigouvianos) teminará empeorando las cosas en lugar de
mejorarlas.
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Si las implicancias para la economía de las externalidades son heréticas, las relativas al derecho son francamente perversas, pues el teorema nos dice que la forma de las normas legales no importa – sólo su presencia o ausencia. Por lo tanto, vamos a tener la misma cantidad
de contaminación (y por lo tanto de aire limpio o agua) y de producto asociada a la generación de contaminación con independencia de que los contaminantes o las víctimas de la contaminación se hagan responsables de los daños por contaminación. Se prestará la misma cantidad de esfuerzo a la precaución de causar lesiones tortuosas con independencia de que los
causantes o las víctimas sean responsables de los daños causados. La estructura de la legislación relativa a la violación del contrato no tendrá impacto alguno sobre la asignación de recursos a través del proceso de contratación. Los intentos de los jueces de participar en la ingeniería social desde el tribunal serán infructuosos, aparte de los efectos distributivos (a diferencia de los efectos de asignación). Suponiendo que los derechos sean enajenables, la asignación de recursos será la misma independientemente de la norma legal, y la asignación será
eficiente. De manera más general, es indiferente que los tribunales impongan normas de
propiedad o reglas sobre responsabilidad (Calabresi y Melamed, 1972), y toda la cuestión de
adhesión al precedente se convierte en un punto discutible en términos de su efecto sobre la
asignación de recursos.
B. ¿Es correcto el teorema de Coase?
El Teorema nunca fue formalmente
demostrado. Los argumentos en cuanto a su corrección o incorrección generalmente consisten en intentos de demostrar que se cumple o no en un contexto particular o bajo un cierto conjunto
de supuestos. De particular importancia
aquí es el marco dentro del cual se supone que las reasignaciones de derechos
contemplados por el Teorema tengan
lugar. Se pueden identificar dos marcos
básicos: el marco cuasi-competitivo, dentro del cual se supone que todos los
mercados relevantes son perfectamente
competitivos y los agentes operan más o
menos a lo largo de líneas competitivas
Ronald Harry Coase (1903-2013) Nobel 1991
en las negociaciones de externalidades, y
Biographical at Nobel Prize
el marco de teoría de los juegos, dentro
del cual existe la posibilidad de que haya un comportamiento estratégico entre las partes
afectadas. Examinaremos cada una de ellos.
4. El marco cuasi-competitivo
La mayor parte del análisis del Teorema ha tenido lugar en el marco cuasi-competitivo, bajo
el cual hay dos tipos diferentes de tratamiento. En primer lugar, hay discusiones de pequeños
números de negociaciones de externalidades dentro de un más amplio contexto competitivo
de información completa, sin comportamiento estratégico, donde los agentes operan en mercados competitivos, y así sucesivamente, con el resultado de que las partes encaran negociaciones en beneficio mutuo cuando están disponibles. Esto es análogo al análisis estándar de

4

la caja de Edgeworth contemplado por Coase en The Problem of Social Cost. El segundo tipo
de tratamiento en realidad asume mercados competitivos en derechos sobre las externalidades y analiza el Teorema sobre esa base. En este último caso, el primer teorema de optimalidad de la economía del bienestar sugiere que el Teorema de Coase es correcto (Arrow, 1969).
4.1 Rentas
Uno de los argumentos más antiguos aunque meramente técnicos planteados en contra del
teorema es que no puede regir en condiciones de competencia perfecta a largo plazo, ya que
presupone rentas que pueden no existir. Para examinar la excepción supongamos que tanto
el que contamina como la víctima están en una posición de equilibrio a largo plazo de beneficio igual a cero. (Por simplicidad expositiva, en la siguiente discusión nos referiremos a las
partes como "contaminantes" y "víctimas". El análisis, por supuesto, se generaliza a todo tipo
de externalidades.) Luego, la asignación de responsabilidad al contaminante obligará a éste a
cesar sus operaciones, ya que carece de recursos con los que hacer pagos por responsabilidad
a la víctima. Del mismo modo, si la víctima está hecha responsable, saldrá del mercado, ya
que carece de recursos para sobornar al contaminante a fin de reducir su actividad perjudicial. De este modo, se argumenta, el teorema de Coase sólo se mantendrá en presencia de
recursos no transferibles que dan lugar a rentas ricardianas (Wellisz, 1964, p. 351). Se ha
argumentado que, aún con la existencia previa de rentas no se garantizaría la validez del teorema de Coase: las rentas deben ser suficientes para soportar la externalidad - es decir, suficientes para permitir que el contaminante pague daños (si es responsable) o para que la
víctima pague el soborno (si la víctima es responsable); de lo contrario, un cambio en la dirección de la responsabilidad hará que la parte que lleva el costo de la externalidad salga de la
industria (Tybout, 1972; Shapiro, 1974). Vamos a analizar estas afirmaciones.
Supongamos que el contaminante no está ganando rentas y que es responsable del daño causado. Luego, éste se verá obligado a quedar fuera del negocio a largo plazo, ya que no cuenta
con recursos necesarios para el pago de daños. Este resultado es eficiente ya que existía la
externalidad de manera ineficiente en el primer lugar: el contaminante pudo infligir daños a
la víctima sólo porque no cargaba con todo el costo social de sus acciones. Si el contaminante
no es responsable de los daños, las víctimas estarían dispuestas a ofrecer un soborno hasta la
cantidad de daño para inducir a quien contamina a cesar sus operaciones, soborno que el
contaminante estaría dispuesto a aceptar, ya que no estaba ganando ingreso alguno al principio. Por lo tanto, si el contaminante o la víctima no están ganando rentas, obtenemos el mismo, eficiente, resultado independientemente de la asignación de derechos.
Si ninguna de las partes está ganando rentas suficientes para bancar la externalidad, de entrada no existiría tal externalidad; la aparición de la externalidad forzaría a la víctima a salir
del negocio y la externalidad dejaría de existir. (Ver Wellisz, 1964, p 350; Crain, Saruman, y
Tollison 1978 y Zerbe, 1980, pp 89-90; 99.) Así, deben existir rentas para que negociar sobre
los derechos entre en el ámbito de lo posible; es decir, que son anteriores al análisis del Teorema de Coase. Pero una vez satisfechas, se obtiene un resultado eficiente e invariante.
El único caso en el que las rentas son innecesarias es el de externalidades emitidas por toda la
industria y que causan efectos que son males públicos (de modo que todas las empresas de
una industria se vean afectadas). Aquí, en el supuesto de que todas las empresas se vean perjudicadas por igual (en términos del efecto sobre los costos medios y marginales), la externalidad actúa de manera análoga a un aumento de los precios de los insumos, provocando un

5

aumento del costo marginal y del medio, una reducción de la oferta, y un aumento del precio
de mercado. El resultado será invariante bajo reglas alternativas de responsabilidad.
4.2 Entrada a largo plazo
Uno de los retos más discutidos al teorema se refiere al efecto de los pagos de obligaciones o
de soborno sobre la entrada en los mercados. Si los contaminantes son hechos responsables
de los daños, el flujo de pagos de responsabilidad a la industria de la víctima incrementará la
tasa de retorno de esa industria. Si se supone que las empresas que entran en el mercado
también tienen derecho a indemnización, luego, se producirá una entrada a largo plazo, lo
que llevará a un aumento en la producción de la industria que es la víctima. Cuando las
víctimas son responsables, por el contrario, el flujo de pagos de sobornos de víctimas a quienes contaminan eleva la tasa de rendimiento en la industria contaminante, lo cual conducirá
a una entrada adicional en la industria y al correspondiente aumento de la producción. Los
argumentos aquí son dos: en primer lugar, que la proposición de invariancia no es válida debido a los dispares efectos de entrada de normas jurídicas alternativas; segundo, la proposición de eficiencia no se sostiene porque cuando los contaminantes son responsables, la entrada inducida por el soborno dará lugar a una producción muy alta de la víctima, con relación a lo que es óptimo, mientras que cuando las víctimas son responsables, la entrada inducida por el soborno dará lugar a una producción muy alta contaminante, en relación al óptimo. (Ver Calabresi, 1965; Bramhall y Mills, 1966; Tybout, 1972; Baumol, 1972; Schulze y
d'Arge, 1974; y Frech, 1979.)
La cuestión de ineficiencia es eliminada fácilmente. En primer lugar, si los costos de transacción son cero, los agentes son racionales y no existen impedimentos legales para la negociación, entonces la ineficiencia a largo plazo se curará a través del mismo tipo de operaciones
de negociación que se emplearon para resolver las ineficiencias a corto plazo causadas por la
externalidad (Calabresi, 1968, p. 67). Es decir, las ganancias disponibles de intercambio
serán explotadas a largo plazo así como lo son a corto plazo. En segundo lugar, siguiendo a
Nutter (1968), cualquier mala asignación de largo plazo se curará por un solo dueño, que entrará al mercado con el fin de explotar el potencial de ganancia. En tercer lugar, el argumento
anterior supone la existencia de un único punto de equilibrio a largo plazo eficiente (y, por lo
tanto, que la eficiencia implica invariancia), cuando, de hecho, tal necesidad no existe. Aquí,
los equilibrios a largo plazo son a la vez eficientes y por lo tanto las negociaciones o acciones
empresariales posteriores correctivas son innecesarias. Esto es, los efectos de entrada a largo
plazo no invalidan el argumento de eficiencia.
La cuestión más difícil es la de invariancia. Mientras que el argumento anterior contra la invariancia parece ser sencillo, consideremos el siguiente argumento contrario. Supongamos
que los ganaderos son responsables de los daños causados por su ganado. El flujo de los pagos de obligaciones entonces será capitalizado en el valor de las tierras agrícolas, que colinda
con la propiedad ganadera y no habrá ningún incentivo a la entrada en la agricultura con el
fin de conseguir el soborno. De modo análogo, los sobornos que resultan de la responsabilidad del agricultor se capitalizarán como valor de la tierra del rancho que colinda con las granjas y no habrá ningún incentivo para incorporarse a la ganadería. Ante esto, se dice que los
efectos de entrada a largo plazo que invalidan la proposición de invariancia no ocurrirán
(Demsetz, 1972a; Frech, 1979).
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La clave para distinguir entre estas reclamaciones concurrentes con respecto a la invariancia ha sido proporcionada por Holderness (1989), quien señaló que la invariancia resulta
en la cuestión de si los derechos se asignan a clases abiertas o cerradas de personas o entidades. Una clase abierta se define como una dentro de la cual el acceso no está limitado,
mientras que una cerrada es una a la que se puede acceder sólo si el derecho se adquiere de
un miembro de la clase existente (véase también Demsetz, 1972b, 229-231). Consideremos en
primer lugar la asignación de los derechos dentro de clases cerradas. Los propietarios de tierras constituyen un círculo cerrado ya que uno puede convertirse en un propietario solamente mediante la compra de la tierra y el haz auxiliar de derechos de un propietario actual. La
asignación de derechos a una clase de propietarios crea a la vez una ganancia inesperada para
los que tienen el derecho y una pérdida inesperada para los que no lo tienen. Sin embargo, en
un sistema competitivo estas ganancias y pérdidas extraordinarias se capitalizan inmediatamente en el valor de la tierra por lo que ambos tipos de tierra rinden una tasa de rendimiento
normal. Dado que la tasa de rendimiento de cada uno de estos tipos de tierra no se ve afectada por la asignación de derechos, no existen incentivos para la entrada o salida. Por lo tanto,
la proposición de invariancia se mantiene para clases cerradas (Holderness, 1989, pp. 183184).
La afirmación de invariancia no se cumple para clases abiertas, sin embargo. La distinción de
Holdnerness entre clases abiertas y cerradas llama la atención sobre una amplia categoría de
objeciones espurias todas ellas basadas en la especificación incompleta de los derechos de
propiedad. Aquí, los que no son partes en el proceso a través del cual se genera la asignación
inicial de derechos pueden adquirir ese derecho sin costo simplemente ingresando y este valioso derecho no se capitalizará en el precio de ningún recurso. De hecho habrá una entrada
(Holderness, 1989, p. 185). Del mismo modo, la ausencia de un derecho reduce los rendimientos de dicha actividad, induciendo con ello la salida. Los efectos asimétricos de entrada /
salida a través de asignaciones alternativas de derechos darán lugar por lo tanto a diferentes
resultados a largo plazo en virtud de las asignaciones alternativas de derechos, negando así la
proposición de invariancia.
Esta distinción ilumina la divergencia de resultados obtenidos por muchos de los que ofrecen
apoyo o dicen refutar la proposición de invariancia. Los que han encontrado la proposición
de invariancia válida en este contexto (la cuestión de entrada) han asumido o trabajado con
ejemplos que constituyen clases cerradas, ya sea explícita o implícitamente. Por otro lado, en
los hallazgos contra la invariancia se ha analizado el problema en contextos de clase abierta –
principalmente situaciones con dos industrias en las que es posible entrar. La proposición de
invariancia es aplicable a situaciones de clase cerradas, como las externalidades que afectan
el valor de la tierra, pero no es aplicable a situaciones de responsabilidad civil, como la ley de
accidentes, donde hay entrada libre en una o ambas clases, y a las cesiones de derechos que
cubren a todos los ingresantes (actuales y futuros) a una industria.
El caso de clase abierta, sin embargo, parece violar el supuesto subyacente del teorema de
Coase - derechos de propiedad totalmente especificados. Es decir, los derechos de las clases
abiertas no están delimitados en la medida necesaria para hacer posible las operaciones de
mercado; los entrantes potenciales son capaces de asegurarse un derecho valioso sin tener
que pagar por él. Esto es consistente con la definición de Barzel (1989, p. 2) de los derechos
de propiedad como "poderes para consumir, obtener ingresos de y alienar... activos" y la definición de Allen (1995, p. 2) de un "derecho de propiedad económica" como "la capacidad de
poder ejercer, sin penalización, una opción sobre un bien, servicio o persona" (énfasis en el
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original). De hecho, sobre el supuesto de costos de transacción nulos algunos sostienen que
significan que los derechos están completamente especificados (ver Cheung, 1992; Allen,
1991, 1995) y el análisis de la sección 6, más abajo). Como tal, el tema de los derechos especificados de forma incompleta, o de las clases abiertas, hace a la cuestión de la relevancia más
que a la de corrección.
4.3 Funciones de costo separables y no separables
Otra clase de objeciones interesantes se basa en una falta de consideración plena de las posibilidades de contrato o fusión. Se ha argumentado, por ejemplo, que la validez de la proposición de eficiencia (y la de invariancia) dependerá (además de los otros problemas previamente reconocidos) de la forma de la función de costos de la empresa víctima. Es bien sabido que,
si la función de costo de la víctima es aditivamente separable (es decir, si CB = C (qA, qB) =
C (qA) + C (qB)), entonces es válido el teorema de Coase – el resultado es a la vez eficiente e
invariante bajo asignaciones alternativas de derechos (véase Gifford y Stone, 1973; Marchand
y Russell, 1973). Supongamos en su lugar, sin embargo, que los costos de producción de la
víctima (B) dependen tanto su propia producción y la producción de la empresa contaminante (A) de manera que CB = C (qA, qB), donde los daños por contaminación a causa de la producción de la empresa A aumentan los costos de la empresa B.
Con una función de costo no separable no hay ni eficiencia ni invariancia. Con una función de
costo no separable, el nivel de daños debidos a la contaminación a B es una función no sólo
de la producción de A, sino también de la producción de B, y por lo tanto un nivel dado de
producción por A causa a B más daño (es decir, provoca un mayor aumento en los costos de
B), cuanto mayor sea la producción de B. En tal situación, la víctima puede y de hecho contribuye a su propio daño sin tener que asumir el costo, ya que es compensada plenamente por
todos los daños. Como resultado, la víctima carece de incentivo para mitigar los daños y produce un nivel ineficientemente alto de producto. Por otra parte, la responsabilidad por los
daños asociados con esto impone un costo mayor que el óptimo al que contamina, provocando que se restrinja su producción por debajo del nivel óptimo (Marchand y Russell, 1973, pp.
613-615).
Sin embargo, si ambas actividades son controladas por un único propietario, el resultado será
eficiente e invariante independientemente de la asignación inicial de derechos y con independencia de que la función de costo de la víctima sea separable o no separable (Marchand y
Russell, 1973, pp. 614 -616). Por otra parte, uno puede imaginar un contrato entre los propietarios que imita el efecto de un propietario único suponiendo que los costos de monitoreo y
de negociación son cero. Esta demostración es suficiente para negar la crítica no separabilidad, ya que la ineficiencia contemplada será explotada mediante fusión, que se puede conseguir sin costo, o por un empresario (ver, por ejemplo, Nutter, 1968; Coelho, 1975 y Zerbe,
1980, pp. 87-88). Marchand y Russell (1975) han respondido a estas críticas invocando dificultades para llevar a cabo una fusión - es decir, mediante la introducción de costos de transacción. Pero la introducción de costos de transacción no es un argumento en contra de la
corrección del teorema de Coase. Otro argumento que se puede levantar en contra de la crítica de no separabilidad es que viola el supuesto de derechos de propiedad completamente
especificados (al menos en el sentido de Allen, 1991, 1995), ya que la víctima puede procurarse los ingresos de quien contamina sin renunciar a nada a cambio.
4.4 No convexidades en la negociación en el punto de partida
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Tal vez la única crítica aparentemente insuperable de la proposición de invariancia provenga
del reconocimiento por parte de Starrett (1972) de que las externalidades causarán que existan no convexidades en los conjuntos de producción de las empresas de la víctima. (Véase
también Shapiro, 1974, 1977, 1978; Vogel, 1987.) El argumento se aplica igualmente a los
conjuntos de consumo y por lo tanto a las externalidades de las que los consumidores sean
parte. Esta objeción es similar a la de las funciones de costo no separables en llamar la atención a un problema de contacto. Esta es una objeción interesante porque apunta a la importancia de los costos de información. En términos gráficos, en lugar de generar un conjunto de
producción convexo, como en el panel A de la figura 1, la externalidad causa no convexidades
de la forma ilustrada en el panel B.
Aquí qB es la producción de la empresa B, la víctima y Z es el nivel de la externalidad. El análisis se refiere al efecto de los daños crecientes por contaminación en la producción de la
víctima. El panel (B) ilustra una
situación de aumento de daño
marginal de la contaminación
(dado por la reducción de la
producción de la víctima debido
a la externalidad) con el reconocimiento de que, más allá de un
cierto punto (Z0), el daño marginal será cero (Starrett, 1972,
pp. 189-190).
La importancia de esto para el
teorema de Coase es como siFigura 1
gue. Supongamos que para el
contaminador (A) el nivel
maximizador de ganancias en ausencia de la norma jurídica es un cierto nivel Z1 > Z0. Con
este nivel de contaminación, B no producirá nada. Si A tiene el derecho a contaminar, el punto Z = Z1, qB = 0 es el punto de partida para negociar el nivel de contaminación. El pago
mínimo que el contaminador está dispuesto a aceptar para reducir la contaminación es la
reducción de beneficios que acompañaría a la reducción de la contaminación. Sin embargo,
en (y alrededor de) Z1, no hay ningún beneficio de la víctima de una reducción de una unidad
en la contaminación; la producción de la víctima (qB) se mantendría en cero con esta unidad
de reducción de la contaminación. Por lo tanto, la víctima no estaría dispuesta a ofrecer un
pago de soborno para inducir al contaminador a que reduzca su contaminación en una unidad (Z1 a 1 unidad). Es un costo sin beneficio concomitante. Por lo tanto, el equilibrio cuando
el contaminador tiene el derecho a contaminar será a un nivel de contaminación Z = Z1 y un
nivel de producción de la víctima de qB = 0, un resultado que se debe a la no convexidad.
Por otro lado, si la víctima tiene derecho a estar libre de contaminación, la línea de base a
partir de la cual comienza la negociación es Z = 0. La víctima estará dispuesta a aceptar cualquier soborno para permitir niveles positivos de contaminación, si el soborno se encuentra en
exceso de los beneficios perdidos debido a daños por contaminación (o la reducción de qB).
Por lo tanto, las partes podrán negociar para un resultado eficaz a lo largo de las líneas estándar de Coase, pero el resultado final no será Z = Z1 y QB = 0 (excepto por accidente). Por lo
tanto, la proposición de invariancia no se mantiene en presencia de no convexidades si el
punto de partida para la negociación cuando el contaminador tiene el derecho a contaminar
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cae dentro de la región no convexa del conjunto de producción de la víctima. Sin embargo, si
el nivel inicial de contaminación es un cierto nivel Z = Z0, la proposición sostiene la invariancia. (Ver Cooter, 1980 para una discusión de cómo las normas legales se pueden especificar
para eludir el problema de no convexidad).
La fuerza de esta crítica fue suficientemente poderosa como para que los editores del Journal
of Economic Theory, dijeran que la demostración de Starrett de que las no convexidades son
inherentes a los problemas de externalidades 'destruyen la validez del teorema de Coase'
(Shapiro, 1977, p. 222). Sin embargo, este juicio no logra comprender plenamente la verdadera naturaleza de un mundo con costos de transacción. Hay un punto disponible de Paretomejor, pero la no convexidad significa que las partes no llegan a él porque los ajustes inmediatos marginales no son Pareto-mejores. En esencia, el problema es que la víctima no será
capaz de gastar $ 15 para un cambio que hará que resulte mejor en $ 20 porque el primer
paso en este camino implicaría gastar un dólar para conseguir una mejora en el bienestar de
cero, y la víctima, no estando dispuesta a dar este primer paso, nunca va a saber qué cosas
mejores hay en el horizonte. El problema aquí es uno de información: es ciertamente el caso
que la víctima tomaría este primer paso, que disminuye el bienestar si estuviera seguro de
que, al final, quedaría mejor. Si la víctima y el contaminador supieran de la existencia de una
posición superior también podrían fusionarse para lograrla. Por lo tanto, el argumento de las
no convexidades introduce información imperfecta en el modelo. Si, como la mayoría ha
mantenido, los costos de información violan el supuesto de cero costos de transacción del
teorema de Coase, las no convexidades fundamentales no producen ineficiencia. La crítica de
no convexidad del Teorema apunta a la importancia de los costos de información, pero, si
estos son considerados como parte de los costos de transacción, no apunta a la incorrección
del Teorema en sí.
4.5 Efectos Ingreso, gustos y preferencias
Una complicación adicional insinuada por primera vez por Buchanan y Stubblebine (1962) y
Turvey (1963) y elaborada más tarde de manera más explícita en Dolbear (1967) y Mishan
(1965, 1967, 1971), dentro de la literatura de la economía, y en Kelman (1979) dentro de la
literatura legal - es introducida cuando una o ambas partes de la externalidad son consumidores, ya que, en este punto, nos vemos obligados a tener en cuenta los efectos sobre las demandas que acompañan las asignaciones alternativas de derechos. Estos efectos se presentan
en primer lugar, por diferencias en los gustos entre las partes y, en segundo lugar, por diferencias entre la disposición a pagar (DAP) y la disposición a aceptar (DAA).
Diferencias en Gustos
Si los gustos son diferentes (es decir, si las curvas de indiferencia no son homotéticas) un
cambio en la distribución del ingreso afectará la estructura de la demanda y por lo tanto el
patrón de asignación de recursos, aunque no su eficiencia. Es decir, asignaciones alternativas
de derechos pueden tener efectos diferentes sobre la estructura de la demanda de bienes de
consumo. Dado que diferentes asignaciones de derechos dan lugar a diferentes distribuciones
de ingresos, la composición de la demanda – y por lo tanto los precios de equilibrio y las cantidades en los mercados – variarán con las asignaciones alternativas de derechos. Por ejemplo, supongamos que una economía sólo produce la carne vacuna y de pescado y que la escorrentía de fertilizante usado para producir hierba, un insumo en la producción de carne vacuna, reduce la producción de peces. Los que producen carne de res prefieren comer carne de
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vaca y los que producen peces prefieren los peces. Un cambio en el régimen de responsabilidad de uno en el que los productores de carne vacuna son legalmente responsables a otro en
el que no lo son aumentará los ingresos de los productores de carne y reducirá los ingresos de
los productores de pescado. Esto entonces aumentará la demanda de carne de res y reducirá
la de pescado; por lo tanto, la producción relativa de carne de vaca y pescado no será invariante a la regla de responsabilidad. Esta objeción a la versión fuerte del Teorema es conocida. Sin embargo, veremos que incluso esta objeción presupone derechos de propiedad incompletos.
Diferencias entre la DAP y la DAA
Un cambio en el derecho puede cambiar el sentido de la propiedad y por lo tanto cambiar la
medida del valor de DAP a la DAA o viceversa. Tras Willig (1976), los economistas han tendido a suponer que cualquier diferencia entre la voluntad de aceptar (DAA) y su disposición a
pagar (DAP), debido a un cambio de precio son pequeñas. Esto es ahora reconocido como
falso en casos importantes. Para los bienes ambientales, los investigadores han demostrado
en repetidas ocasiones que los cuestionarios de la DAA generan valores de dos a diecinueve
veces mayores que los provocados por las preguntas DAP (Levy y Friedman, 1994, p 495, n 6;
Hoffman y Spitzer, 1993, pp 69-85.). Hay tres razones de la diferencia: efectos ingreso, posibilidades de sustitución y aversión a las pérdidas. (Hoffman y Spitzer, 1993) presentan un
excelente estudio de la cuestión DAA v. DAP, con gran parte de la evidencia proveniente de
la literatura experimental. La presente discusión toca lo que creemos más importante de estos argumentos.)
Consideremos en primer lugar las implicancias de los efectos renta. Si la mayoría de las personas experimentan utilidad marginal decreciente de la renta, la pérdida de utilidad como
resultado de una reducción del ingreso de una cierta cantidad es mayor que la ganancia de
utilidad asociada con un aumento en el ingreso de la misma cantidad. Por lo tanto, si los individuos negocian sobre la utilidad, en lugar de sobre la riqueza per se, es de esperar ver diferencias entre la DAA y la DAP y soluciones negociadas de esta forma que varían con la asignación inicial de derechos (Hovenkamp, 1990). Esto es un efecto ingreso. Por ejemplo (y suponiendo que A, el contaminador, es una empresa, de modo que los efectos riqueza son irrelevantes para él), si B (un individuo) tiene el derecho a estar libre de contaminación, entonces
la cantidad de contaminación generada será una función del pago que está dispuesto a aceptar para evitar la contaminación. Si B no tiene el derecho a estar libre de la contaminación (es
decir, A tiene el derecho a contaminar), entonces la cantidad de contaminación generada será
una función de la cantidad que B está dispuesto a pagar para evitar la contaminación. Dado
que la cantidad máxima que una persona está dispuesta a pagar para evitar daños es una función de su restricción presupuestaria, mientras que no existe tal limitación en la cantidad que
el individuo está dispuesto a aceptar, veremos (suponiendo que el aire siempre limpio es un
bien normal) una diferencia en la cantidad de contaminación y por lo tanto en la producción
relacionadas con la contaminación, en función de la asignación inicial de derechos (Mishan,
1971, p. 19). Por lo tanto, la proposición de invariancia sólo será válida cuando los efectos
ingreso no estén presentes o cuando todas las elasticidades-ingreso de la demanda relevantes
sean cero.
La fuerza de la crítica de los efectos ingreso se ha reflejado en una de las pocas modificaciones importantes de la estructura estándar del Teorema de Coase: la adición del supuesto de
que no hay ningún efecto ingreso o de la restricción «dejando de lado los efectos ingreso», tal
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como se refleja en varias de las declaraciones del Teorema de Coase expuestas anteriormente.
El uso de algunos de la versión más débil en lugar de la fuerte del Teorema también es atribuible en gran medida al papel que juegan los efectos ingreso en la negación de la invariancia.
Consideremos ahora la cuestión de las posibilidades de sustitución. Recientemente, Hanemann (1991) mostró que cuanto más pobre de sustitutos sea el bien, tanto mayor será la divergencia entre la DAP y la DAA. Dicho de otra manera, la divergencia será mayor cuanto
más singular sea el bien. La divergencia sustancial entre la DAP y la DAA para productos únicos surge en parte del hecho de que muchos de estos bienes no tienen sustitutos cercanos.
Por lo tanto, para la mayoría de la gente, la DAA para permitir la degradación del Gran Cañón
será mucho mayor que la DAP para evitar la degradación de la mayoría de la gente. Un cambio en la ley que da lugar a un cambio de una DAP a un criterio de DAA tendrá efectos
dramáticos sobre la medida del valor del bien. Zerbe (1998a) y Cohen y Knetsch (1992) han
argumentado que la medida correcta de los daños entre la DAP y la DAA es, sin embargo, una
función del punto de referencia psicológico que puede no corresponder con el punto de referencia legal. Por ejemplo, el estudio de Ellickson (1986) de la respuesta a diferentes leyes de
apertura del campo muestra una diferencia. En la mitad del condado de Shasta, California, el
rango abierto era la norma legal, y en la otra mitad el rango cerrado era la regla. Sin embargo,
en ambas partes del Condado, a pesar de asignaciones opuestas de responsabilidad, la gente
esperaba y siempre aplicaba remedios similares. Los propietarios de ganado asumieron la
responsabilidad por los daños en todos los casos y esta responsabilidad existe desde hace
muchos años, siendo aplicada a través de normas sociales. El estado de referencia fue uno de
cultivos no dañados por el extravío de ganado.
Otro argumento en contra de la propuesta invariancia
proviene de la influencia que las asignaciones alternativas de derechos pueden tener sobre la DAA v. DAP
por los efectos sobre los gustos y preferencias de los
consumidores. En este caso, la afirmación es que los
gustos y preferencias de los consumidores no son totalmente exógenos a la estructura de las normas jurídicas, sino que están influenciados por ellas (Zerbe y
McCurdy, 1996). La teoría prospectiva postula que los
individuos tienen una función de valor (más que una
función de utilidad) convexa en las ganancias y cóncava
en las pérdidas y que el grado de concavidad es mayor
que el grado de convexidad, por lo que las pérdidas de
un determinado tamaño se hacen sentir con más intenDaniel Kahneman (1934) Nobel 2002
sidad que las ganancias de ese mismo tamaño (KahneThinking about Thinking (Interview)
man y Tversky, 1979). El vínculo entre esta idea y el
argumento de la DAA v. DAP es que la oferta de dinero
a renunciar a un derecho sería tratada como una pérdida, mientras que la adquisición de un
derecho sería considerada como una ganancia. Dado que las pérdidas cuentan más que las
ganancias, la cantidad mínima que un individuo estaría dispuesto a aceptar para renunciar a
un derecho excederá la cantidad que está dispuesto a pagar para adquirirlo (Kahneman,
Knetsch y Thaler, 1990). Una de las razones para esta aversión a las pérdidas es sugerida por
lo que Thaler (1980) llama un "efecto dotación", debido al hecho de que la gente valora el
“ingreso recibido” como más importante que "la oportunidad de un ingreso”. Debido a esto,
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la gente va a estar dispuesta a renunciar a más oportunidad de ingresos para mantener un
derecho que lo que gastarían en ingreso recibido para adquirirlo y por lo tanto la DAA superará la DAP (Thaler, 1980; Kelman, 1979). Kelman intenta aplicar este argumento para el
lado del productor, así, con el argumento de que los productores podrán valorar el ingreso
realizado y la oportunidad de un ingreso de manera diferente. Sin embargo, al hacerlo estaría
en contradicción con el supuesto de la maximización del beneficio. Por otra parte, como señalan Spitzer y Hoffman (1980, pág. 1210), un empresario que maximiza beneficios podría (y,
según Nutter, 1968, así lo haría) arbitrar esta diferencia, generando así el resultado que implica el Teorema de Coase.
Qué tan importante son estas fuerzas en crear una cuña entre la DAP y la DAA es aún una
cuestión incierta. En este punto, sin embargo, parece razonable afirmar que los efectos renta
y sustitución y aversión a las pérdidas son suficientes para invalidar la invariancia, aunque no
la eficiencia, según lo afirmado por el teorema.
Las posibles excepciones anteriores al teorema de Coase representan casos importantes, pero
¿realmente representan excepciones al Teorema de Coase? Todas las objeciones al Teorema
de Coase que se apoyan en las preferencias del consumidor descansan en un cambio en la
distribución de la riqueza. Sin embargo, estos argumentos en la base reflejan derechos de
propiedad que no están totalmente especificados o que lo están de manera ineficiente. Estas
condiciones violan luego los supuestos del Teorema de Coase de que los derechos de propiedad están completamente especificados.
Consideremos en primer lugar un cambio en la regla de responsabilidad. Si los derechos de propiedad están completamente definidos (en el sentido de propiedad completa),
esta alteración de la responsabilidad no puede tener lugar sin compensación; si lo hace, el
derecho no estaba completamente definido en primer lugar, en violación de los supuestos del
Teorema. Por lo tanto, debido a la compensación, la distribución de la riqueza no se verá
afectada (Allen, 1995, p. 10). El argumento de Allen se aplica incluso a la calificación de los
efectos ingreso. Por supuesto, esta réplica
no alcanza al caso en que se definen posteriormente derechos inexistentes. Sin
embargo, en un mundo de costos de transacción cero la definición de los derechos
sería perfectamente prevista y así se reflejaría en el valor de los recursos (Allen,
1995, págs. 10-11). En resumen, cuando
las asignaciones alternativas de derechos
influyen en la distribución del ingreso y la
riqueza, tiene que ser el caso de que los
derechos no estén completamente definidos y / o que los costos de transacción
Headwaters Forest en el norte de California Headwaters Final Environmental Impact Statement
sean positivos. De hecho, Allen (1991,
1995) ha argumentado que derechos
completamente definidos y costos de transacción nulos son realmente la misma cosa (véase la
discusión en la Sección 6, más adelante).
Quizás el caso más intrigante está sugerido por la literatura reciente en el que la propiedad
legal es diferente de la propiedad psicológica (Zerbe, 1998a, 1998b). La evidencia sugiere que
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un sentido de propiedad asiste a determinados bienes ambientales, incluso si no hay propiedad individual. La decisión de reducir la última resistencia restante de secuoyas de propiedad
privada, la Headwater Grove, puede crear una sensación de pérdida entre algunos que no son
dueños de la arboleda. Esta pérdida se mide correctamente por la DAA. Si, sin embargo, la
decisión de medir el valor de la arboleda se basa en la propiedad legal el valor al público se
basará en la DAP para su conservación. Dado que para un bien normal la DAP será menor
que la DAA, la arboleda se puede cortar cuando no debería serlo. Los derechos de propiedad
están completamente especificados en este ejemplo por lo que parecería violarse la versión
fuerte del Teorema.
Sin embargo, Zerbe (1998a, 1998b) ha señalado que, si bien en este caso están completamente especificados los derechos de propiedad, se los especifica de manera ineficiente. Sostiene
que la eficiencia requiere que la medida legal de la propiedad y de los daños se corresponda
con los puntos de referencia psicológicos. (La regla de Posner (1992, p. 52) para la asignación
de derechos es subsidiaria de este teorema. Esta regla dice que, cuando una clase de demandantes valora el derecho más que otras clases, la eficiencia requiere que el derecho deba ser
para los demandantes que lo valoran más.) Si no hay una correspondencia entre los derechos
psicológicos y legales de propiedad, el uso de la DAP y la DAA basado en criterios legales
puede imponer pérdidas netas. Imaginemos que una parte, George, cree que posee un derecho o una propiedad, M y que otra parte, Ronald, también cree que posee la propiedad M.
Descubren que la ley, sin embargo, sostiene que la parte George, no Ronald, posee M. Ronald
sufre una pérdida de M psicológicamente y por lo tanto económicamente, mientras que George gana M. Como las pérdidas, en promedio, valen más que las ganancias equivalentes (debido a los efectos ingreso, de sustitución y de aversión a las pérdidas), en promedio George
ganará menos de lo que pierde Ronald. Esto es perfectamente general, por lo que la aplicación de la ley para afectar una propiedad legal diferente de la propiedad psicológica debe, en
promedio, imponer pérdidas netas. (Esto es cierto siempre y cuando Ronald y George puedan
ser considerados como equivalentes en el sentido de que en promedio el uno no tiene un ingreso mayor que el otro, o no difiere en alguna otra característica relevante. Subyacente a esta
prueba está la idea de que no podemos hablar de que sea eficaz cambiar las preferencias para
estar de acuerdo con la ley, ya que esto viola el contexto adecuado para el análisis de costo /
beneficio - que requiere que se apliquen las preferencias como se encuentran -. y el propio
concepto de eficiencia. En cualquier caso, el análisis beneficio costo del evento no puede evaluar las ventajas de un cambio en las preferencias ya que esto no toma las preferencias como
se encuentran.) Del mismo modo, si una clase de demandante posee psicológicamente propiedad por lo que su eliminación se siente como una pérdida psicológica, en comparación con
un demandante rival que tiene una demanda psicológica menor o ninguna demanda, la eficiencia requiere que la ley otorgue el derecho al poseedor psicológico. Pero, en un mundo de
costo cero de transacción este tipo de ineficiencia no se plantearía ya que la ley se haría para
que se corresponda con el sentido psicológico de la propiedad.
5. El marco de Teoría de los Juegos
Mientras que la gran mayoría de la literatura debate la validez del teorema de Coase empleando el marco cuasi-competitivo, varios comentaristas han abordado el Teorema desde una
perspectiva de negociación de teoría de juegos, con el argumento de que que el marco cuasicompetitivo no es apropiado o relevante para el Teorema de Coase – ya que se contempla
negociaciones de derechos con una pequeña cantidad de partes previstas y el potencial de
comportamiento estratégico. (Véase, por ejemplo, Davis y Whinston, 1962; Samuelson, 1966,
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p 1141; Shoup 1971, p 310; Regan 1972, p 428; Cooter, 1982, pp 16-17) Colocando el Teorema
en un contexto de pequeños números de agentes, pero aún ignorando el potencial de comportamiento estratégico, se presume que pueden y serán alcanzados los acuerdos contemplados, ya que es del interés común de las partes hacerlo (Samuelson, 1985, p. 322). Sin embargo, esto no tiene en cuenta la posibilidad de que lo que sea racional para el grupo no lo sea
para el individuo y constituye, en esencia, un argumento a priori para el Teorema (Regan,
1972, pp. 429-431)
Varios comentaristas (por ejemplo, Davis y Whinston, 1965; Arrow, 1979; Aivazian y Callen,
1981; Samuelson, 1985 y Aivazian, Callen y Lipnowski, 1987) han sugerido que el Teorema de
Coase, según lo previsto por sus promotores, al menos, se presta en sí de manera natural a la
teoría de los juegos cooperativos. Puede demostrarse que el Teorema de Coase siempre se
cumplirá en un juego cooperativo de dos personas. Sin embargo, este resultado no es particularmente reconfortante ya que, ajustado el problema en el contexto de un juego cooperativo de dos personas, la eficiencia está asegurada por definición (aunque no hay ninguna garantía de invariancia), haciendo esto más a lo largo de las líneas de una ilustración del Teorema de Coase que de una demostración (Schweizer, 1988, pp. 246, 254). De hecho, gran
parte de la literatura cuasi-competitiva (especialmente el análisis de dos personas) puede, sin
demasiada injusticia, ser descrita como análisis de juegos cooperativos. La situación se complica cuando el juego cooperativo consiste de más de dos jugadores. Aunque se ha sugerido
que el Teorema no se cumpliría en tal contexto (Aivazian y Callen, 1981), esta afirmación ha
demostrado ser incorrecta (Coase, 1981; De Bornier, 1986).
5.1 Teoría de los Juegos No Cooperativos
Sin embargo, el análisis más interesante y potencialmente más dañino de teoría de juegos del
Teorema ha implicado el uso de la teoría de los juegos no cooperativos. Si las partes tienen
información completa acerca de las funciones de utilidad de cada uno (o de beneficio o de
producción y costo), el teorema de Coase se cumplirá en un entorno no cooperativo. La asignación inicial de derechos establece el nivel de utilidad de cada jugador en ausencia de ulteriores reasignaciones de recursos y se supone que existen reasignaciones de recursos, que
mejoran la eficiencia, en el sentido de que se puede incrementar la utilidad de un jugador sin
reducir la utilidad del otro. Sin embargo, ninguna de las partes aprobará un cambio en la
asignación de recursos a menos que la reasignación incremente su utilidad. La cuestión, desde la perspectiva del juego no cooperativo, es si existe una secuencia de movimientos permitidos que generarán un equilibrio eficiente (Nash). Supongamos que A tiene el derecho a contaminar. A continuación, la víctima, B, tiene un incentivo a ofrecer a A una asignación alternativa de recursos (por ejemplo, una combinación de un soborno pagado de B a A y una reducción del nivel de contaminación por A), pero B sabe que A va a aceptar este oferta sólo si
la utilidad de A se incrementa con arreglo a la nueva asignación. Como B conoce la función de
utilidad de A, puede determinar el rango de asignaciones suficientes para conseguir la aceptación. Y, como la utilidad de B es mayor con la reasignación que sin ella, él no ofrecerá una
asignación que A rechazaría, eligiendo en su lugar la asignación del grupo que A aceptará que
maximice su propia utilidad. El equilibrio resultante es Pareto eficiente, ya que, dado el nivel
de utilidad de un jugador, la utilidad del otro jugador se maximizará. Como señala Arrow
(1979, p. 29), sin embargo, éste no es el equilibrio competitivo. El mismo razonamiento se
aplica a la situación en la que se le da a la víctima el derecho a estar libre de contaminación
(Arrow, 1979, pp 27-29;. Schweizer, 1988). De hecho, no es necesario que cada parte entre en
el proceso de negociación con información completa, sólo que cada parte perciba que tendrá
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ganancias netas suministrando información completa durante el proceso de negociación y,
por tanto, revelando dicha información durante ese proceso (Saraydar , 1983, p. 603, n. 12).
El problema, como numerosos comentaristas han señalado, es que es poco probable que los
jugadores conozcan la función respectiva utilidad de los otros (o de beneficio, o de producción o de costos). Esto tiene una serie de implicancias.
(a) Implicación Uno: El Problema de Referencia Cuando las víctimas son responsables, la
empresa puede influir sobre el nivel de soborno recibido haciendo un ajuste hacia arriba de
las emisiones de contaminación en el momento en que el nivel de referencia de contaminación (contra el cual la reducción de la contaminación subvencionada / inducida-por-soborno
será medida) es ajustado, u optando por no tomar precauciones justificadas por el costo. Es
decir, el nivel de contaminación en que se basa el soborno puede diferir del nivel de contaminación que se habría emitido si el que contamina fuera responsable. La fuente de este incentivo es la incapacidad de la víctima para determinar con certeza el verdadero nivel de referencia de la contaminación. Por otra parte, desacuerdos sobre el nivel básico de contaminación
pueden resultar en el fracaso para consumar una negociación cuando la víctima sea responsable. Por el contrario, si se sabe que el contaminante es responsable de los daños, entonces,
en ausencia de información completa sobre los daños reales y las medidas tomadas por la
víctima para mitigar los daños, el riesgo moral de la víctima se traducirá en muy pocos recursos dedicándose a la precaución / mitigación por parte de la víctima y demasiados recursos
dedicados a la disminución rápida por el contaminante (Kamien, Schwartz y Dolbear, 1966;
Tybout, 1972; Harris, 1990). Con asignación de responsabilidad endógena, sin embargo, los
problemas de riesgo moral desaparecen, puesto que una parte no sabe con certeza si se verá o
no obligada a asumir los costos de la externalidad. De este modo cada parte actuará de manera eficiente para minimizar los costos esperados participando en el nivel adecuado de actividad de precaución / prevención (Harris, 1990, págs. 701-702).
(b) Implicación Dos: Extorsión La información imperfecta plantea el problema de extorsión,
que puede surgir en distintas formas. En primer lugar y en relación con (a) anterior, los contaminantes pueden amenazar con emitir niveles más altos de contaminación con el fin de
asegurar un mayor soborno (Mumey, 1971). En segundo lugar, como ha señalado Shoup
(1971, pp 310-312), los entrantes potenciales pueden utilizar la extorsión: si los generadores
de externalidades no son responsables, los 'empresarios' pueden amenazar con emitir una
externalidad a fin de conseguir un soborno, o, en forma simétrica, si los generadores de externalidades son responsables, las víctimas potenciales pueden amenazar con 'ser dañados"
con el fin de asegurar un soborno. Si estas amenazas hacen necesario el uso de los recursos
para establecer la credibilidad, el resultado será ineficiente. Sin embargo, invertir recursos
para establecer la credibilidad viola el supuesto de costos de transacción cero del teorema.
Jaffe (1975, p. 661) ofrece un reparo adicional al resultado de Mumey. El contaminante no
deseará invertir recursos en fabricar una amenaza que no será ejecutada y la mera posibilidad
de que se pueda llevar a cabo una amenaza inducirá un soborno más generoso. Por otra parte, este argumento de extorsión supone implícitamente tanto rentas suficientes como una
situación de clase abierta y, en última instancia, está sujeto a la refutación anteriormente
indicada. Demsetz (1972a, p. 23) también se ha opuesto a estas críticas con el argumento de
que la competencia por estos logros hará bajar el precio de la extorsión a cero, por lo que la
extorsión no es un obstáculo para la consecución del equilibrio eficiente. También hay que
señalar que Coase (1959, p. 27, n. 54) reconoció que el empleo de recursos 'únicamente para
establecer un reclamo' podría impedir la consecución del resultado eficiente.
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En tercer lugar, como hay varias maneras de dividir los beneficios de una negociación y cada
individuo se interesa tanto en conseguir los beneficios de la cooperación como una parte tan
grande de los beneficios como sea posible para sí mismo, habrá amenazas de no cooperar a
fin de aumentar la proporción recibida. Para que estas amenazas sean creíbles, sin embargo,
deberán llevarse a cabo de vez en cuando y, si se hace esto, el resultado será sub óptimo (Regan, 1972, p. 429). Se puede ver un ejemplo de lo que Regan (1972) ha llamado el "argumento
a priori" para el Teorema en los retos al argumento de extorsión. Por ejemplo, se argumenta
que los límites de la extorsión se establecen mediante el tamaño de las rentas disponibles: si
una de las partes trata de arrancar a la otra una cantidad mayor que ésta, la otra parte podría
simplemente transferir sus recursos a su siguiente mejor uso. El agente de extorsión no estando dispuesto a renunciar a la ganancia potencial, estará de acuerdo en una solución que le
asigne una cantidad que no exceda de las rentas de la otra parte. Por lo tanto, el único impacto diferencial de las normas legales alternativas estará en la distribución de las rentas; la
asignación final de recursos no se verá afectada (Boyd y Mohring, 1971; Demsetz, 1972a;
Feldman, 1974).
(C) Implicación tres: Información Privada Mientras Davis y Whinston (1965, p 118) argumentaron inicialmente que la información se revelaría a través del proceso de negociación, la
aplicación de teorías estratégicas más complejas sugiere que la información privada, si se
revela, se puede usar en contra de uno mismo y por lo tanto afectar negativamente el propio
pago. Ante esto, los agentes tienen un incentivo a ocultar información (a través del silencio o
de mentiras) y a gastar recursos tanto para proteger el valor de su propia información privada
como para adquirir información de / sobre otros. Estos costos y demoras resultantes y / o
deficiencias en consumar regateos de beneficio mutuo, es probable que se opongan a la consecución de soluciones negociadas eficientes donde la información se distribuye asimétricamente (Cooter, 1982; Sutton, 1986; Farrell, 1987). Cooter (1982, pp. 17-18), incluso llega tan
lejos como para argumentar que un caso igual de fuerte puede hacerse de que las partes nunca se pondrán de acuerdo sobre la distribución de los excedentes, incluso cuando los costos
de transacción sean cero, una proposición que él denomina el Teorema de Hobbes. Sin embargo, sostiene que el elemento estratégico siempre presente no es tan 'insuperable' como
implica el teorema de Hobbes, ni tan "intrascendente", como implica el teorema de Coase; de
hecho, argumenta, "las ganancias del comercio en situaciones de negociación se realizan las
más de las veces” (Cooter, 1982, p. 19). Cento Veljanovski (1982, p. 60) ofrece un teorema
similar al Teorema de Hobbes de Cooter - el 'teorema de Johansen ', que sostiene que "la negociación directa tiene una tendencia inherente a disipar las ganancias-de-comercio a través
del comportamiento estratégico” (ver Johansen, 1979, pp.515-520). A diferencia de Cooter,
sin embargo, Veljanovski sostiene que en un mundo de cero costos de transacción es probable que la disipación de las ganancias sea el resultado más común.
Un número de comentaristas han demostrado el potencial de tanto aprobación como de no
acuerdo cuando la información es imperfecta. Si la función de utilidad de ninguna de las partes es una función de la información privada del otro, entonces se llegará a un resultado eficiente. Sin embargo, si la función de utilidad de cualquiera de las partes es una función de la
información privada de la otra, entonces no hay garantía de que un resultado eficiente se alcance (Schweizer, 1988, pp. 259-263). (Véase también Arrow, 1979, pp 29-31; Cooter, 1982,
pp 20-24; Samuelson, 1985; Illing, 1992). Nuestro análisis de esto se basará principalmente
en el análisis de Cooter. Arrow y Samuelson llegan a conclusiones muy similares a Cooter,
utilizando el supuesto de que las partes están inseguras sobre las funciones de utilidad de la
otra. Por ejemplo, Cooter (1982, pp. 20-24) señala que la incertidumbre respecto a la res-
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puesta del rival hace que cada jugador se forme una expectativa racional de esta respuesta en
el sentido de formularse una distribución de probabilidad subjetiva sobre los movimientos de
su oponente. Ante esta expectativa racional respecto a la estrategia de su oponente, cada jugador elige para sí la estrategia que maximiza su utilidad esperada en base a una comparación de la mayor tajada de ganancias resultante de tomar una línea más dura en la negociación con la probabilidad más alta de que esta línea más dura evite que se alcance un acuerdo.
El problema es que, mientras que cada jugador estará jugando la estrategia óptima contra la
distribución de las posibles estrategias de su oponente, esta estrategia no será necesariamente óptima contra la estrategia particular jugada por el oponente. El resultado será ineficiente
cuando los jugadores se equivoquen en sus predicciones de los movimientos realizados por
sus oponentes (Cooter, 1982, pp 20, 23; Arrow, 1979, p. 31). De hecho, Cooter sostiene que
los costos de transacción (comunicación) cero en realidad disminuyen la posibilidad de llegar
a un acuerdo, ya que facilitan la transmisión de amenazas y otras comunicaciones estratégicas (Cooter, 1982, pp. 23), aunque, como Arrow (1979) ha demostrado, es posible diseñar una
regla de decisión colectiva que induzca una revelación veraz de las preferencias.
Si la situación involucra a grandes grupos de negociación, surgen otras dos posibles dificultades. En primer lugar, los individuos tendrán un incentivo para practicar free ride y por lo
tanto la capacidad del grupo para pagar un soborno suficiente para inducir el nivel socialmente óptimo de producción / contaminación se reducirá considerablemente. En segundo
lugar, si hay efectos de daño diferenciales entre las víctimas, podemos observar el surgimiento de coaliciones dentro del grupo de víctimas (por ejemplo, por nivel de daño), cada una
aplicando presión para alentar el resultado que mejor convenga a sus intereses. Cuanto mayor sea el número de coaliciones, menor será la probabilidad de que se alcance la solución
óptima (Wellisz, 1964, p. 354). Sin embargo, cuando el número de partes tiende a infinito
(con un gran número de titulares de derechos y un gran número de buscadores de derechos),
aquí la solución de negociación se acercará al resultado eficiente de equilibrio competitivo
(Samuelson, 1985, p. 338).
En suma, la probabilidad de información incompleta nos da pocas razones para creer que el
Teorema de Coase sea correcto cuando se especifica en un contexto no cooperativo de negociación. Sin embargo, aunque las críticas de teoría de juegos del teorema de Coase sean indicativas de su inadecuación, no han sido contestadas, en gran parte sobre la base de que no es
correcto colocar el teorema en tal contexto. La cuestión es qué se entiende por un mundo de
costos de transacción cero, a la que nos dirigimos ahora.
6. La cuestión de los costos de transacción
Tal vez el problema más pegajoso en el debate sobre el Teorema de Coase sea el significado
dado al supuesto de costos de transacción nulos. De hecho, el propio concepto de costos de
transacción ha sido tan vago y tan mal definido que Stanley Fischer (1977, p. 322, n. 5) llegó
una vez a notar que "casi cualquier cosa puede racionalizarse mediante la invocación de costos de transacción adecuadamente especificados". La definición de costos de transacción de
Coase (1960, p. 15) abarca aquellos costos asociados con la búsqueda, negociación, supervisión y ejecución, que, como Dahlman (1979, p. 148) ha señalado, básicamente se reducen a
'pérdidas de recursos incurridas debido a una información imperfecta'. Un poco más de especificidad (aunque incluso de mayor amplitud) se encuentra en las definiciones más recientes
en la literatura de los derechos de propiedad, tales como Barzel (1989, p. 2) de que costos de
transacción son costos asociados con la transferencia, captura y protección de los derechos y
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el enunciado de Allen (1991, p. 3) que ellos abarcan 'los recursos utilizados para establecer y
mantener los derechos de propiedad'. En estas últimas definiciones, costos de transacción
cero implican derechos completos de propiedad (Allen, 1991, 1995; Cheung, 1992; véase también Schlag, 1989).
Si tomamos la definición de Barzel / Allen como base sobre la cual evaluar el Teorema de
Coase, tres implicaciones se siguen inmediatamente. En primer lugar, existe un derecho de
propiedad no especificado que se encuentra en el corazón de los ejemplos de información
privada. Por ejemplo, Farrell (1987) construye un problema en que dos partes A y B disputan
acerca de fijar un horario. Señala que el rey Salomón no tendría problemas en hallar el óptimo ya que cobraría a cada parte una cantidad igual a su efecto sobre la otra y que un "burócrata incompetente" podría hallar en ciertas circunstancias un resultado superior (óptimo
secundario) al que se logra en virtud de negociaciones con costo cero. La demostración de
que una autoridad centralizada puede alcanzar un óptimo es, sin embargo, equivalente a
mostrar que hay un derecho de propiedad no especificado. Cuando se permite que A ajuste la
hora (que interesa tanto a A como a B), B preferirá no participar en la negociación ya que su
ganancia es mayor cuando sólo A ajusta el tiempo de forma unilateral y B no paga nada. La
ventaja que tiene Salomón es que puede obligar a A y B a participar. Sin embargo, en este
ejemplo, B usa el tiempo que A ajustó. Por ejemplo, el tiempo puede representar el tiempo
para el comienzo de una carrera. El ejemplo de Farrell supone que B es autorizado, no obstante a participar en la carrera. Pero, si la carrera es de propiedad de alguien, el dueño de la
carrera, de hecho, le cobrará tanto a A como a B, obteniéndose la solución de Salomón. Otra
analogía se puede hacer con la propiedad de un lago. El propietario cobrará a cada usuario, al
menos, el costo que le impone a otros usuarios. Farrell asume implícitamente que el gobierno
es el único propietario del lago. Es cierto que podemos considerar otros ejemplos en los que
la propiedad del recurso parezca más ajena a nuestro pensamiento habitual, como cuando el
tiempo representa un toque de queda o una hora después de la cual el ruido debe ser reducido, pero no obstante hay una falta de apropiación. Estos son simplemente ejemplos en los
que la ventaja absoluta del gobierno con respecto a ciertos tipos de costos de ejecución puede
apoyar la propiedad del gobierno, pero los costos de ejecución son también costos de transacción.
En segundo lugar, casi todos los desafíos a la corrección del Teorema se invalidan bajo esta
concepción de los costos de transacción, incluyendo la entrada, la no separabilidad, las no
convexidades e incluso los efectos riqueza, como se señaló anteriormente. Esta definición de
los costos de transacción también invalida otros retos al teorema que no se discutieron en las
secciones anteriores – los basados en la búsqueda de rentas (Jung et al, 1995; ver Medema,
1996b) y la presencia de riesgo (Posin, 1990; ver Medema, 1995a y Posin 1995, respuesta).
De particular importancia aquí es la implicación de la definición de Barzel / Allen (e incluso
la definición de Dahlman) para los desafíos de teoría de juegos, que dependen de la existencia
de información imperfecta. Por cualquiera de estas definiciones, la presencia de información
imperfecta tiene el efecto de introducir costos de transacción en el análisis a través del comportamiento que induce y los retos de teoría de los juegos quedan correspondientemente invalidados. (Sobre este punto véase también Allen, 1995, pp 12-13; Dahlman, 1979, pp 158159, n 26; Hovenkamp, 1990, p 787; Illing, 1992; Samuelson, 1985, p 323; Zerbe, 1980, pp.
85-86). De hecho, Saraydar (1983) reconoce que la información imperfecta resultante del
comportamiento estratégico viola el supuesto de costos de transacción nulos, pero argumenta
que estos costos son prácticamente inevitables en una situación de negociación con número
pequeño de agentes debido al incentivo a distorsionar la información. Otra prueba de esta
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línea de razonamiento se puede encontrar en Coase (1960, pp. 31-33), que discute el problema del riesgo moral (en la línea de Harris, 1990) en el contexto de costos de transacción positivos.
Contra estas afirmaciones, los defensores del enfoque de teoría de los juegos señalan que la
administración de este tipo de contenidos a la idea de costos de transacción cero básicamente
hace que la idea de negociación pierda sentido y desprende al Teorema casi por completo de
la realidad, por lo que tiene, en palabras de un comentarista, 'más cosas en común con la astrología que con el análisis de mercado' (Veljanovski, 1982, p. 60). (Ver también Regan, 1972,
pp 429-430; Shoup, 1971, p 310; Cooter, 1982, p. 17.) Al final, entonces, si los retos de teoría
de los juegos y de otra índole al Teorema de Coase afectan su corrección o su relevancia se
reduce a "cómo se interpreta el mundo casi místico de costos de transacción cero” (Zerbe,
1980, p. 85).
Esto nos lleva directamente a la tercera implicación de la definición de Barzel / Allen – que
"los costos de transacción son ubicuos' (Allen, 1991, p. 4). El efecto de esto es hacer que el
Teorema per se quede completamente desprovisto de aplicabilidad al mundo real. Coase
(1981, p. 187) ha planteado este punto un poco más gráficamente, afirmando que el análisis
de un mundo de costos de transacción cero es similar a adivinar el futuro mediante la inspección minuciosa de las entrañas de un ganso. De hecho, por esta
definición la proposición de eficiencia del Teorema debe cumplirse, ya que cualquier violación del mismo refleja un "[costo] asociado a la transferencia, captura, o la protección de los
derechos de propiedad". Se puede argumentar con cierta razón que todo esto reduce el teorema de Coase a una mera tautología (Regan, 1972, pp 429-30; Cooter, 1989, p 67.). Que así
sea. Coase (1960, p. 15) nunca afirmó que fuera realista, sólo que es una consecuencia lógica
de los mismos supuestos básicos que subyacen a la teoría pigouviana alrededor de los 1960s.
Y, en efecto, sobre la base del análisis que antecede la corrección del teorema permanece intacta, aparte del potencial por las divergencias inducidas por los gustos y las preferencias
entre la DAA y la DAP que puedan afectar a la alegación de invariancia. La cuestión de su
relevancia es un asunto completamente distinto. Ahora la trataremos.
C. Relevancia
Una faceta adicional del amplio debate sobre el teorema de Coase ha sido el intento de verificar sus predicciones experimental y empíricamente. Hovenkamp (1990, p. 794) ha señalado
recientemente que "la realización de pruebas empíricas del teorema de Coase es como la realización de pruebas empíricas del teorema de Pitágoras. Teniendo en cuenta las hipótesis del
teorema, los resultados fluyen como una cuestión de necesidad lógica". Esto es verdad; como
tal, y dada la imposibilidad de satisfacer el supuesto de cero costos de transacción en el
mundo en que vivimos, las pruebas experimentales y empíricas van a los temas de relevancia
y aplicabilidad, más que a la corrección del Teorema. Al hacerlo, comienzan a hacer frente a
las dificultades potenciales para el Teorema que se elevaron por los retos mencionados, tales
como los efectos de información imperfecta, la posibilidad de comportamiento estratégico,
no convexidades y la presencia de efectos ingreso, gustos o preferencias.
7. Tests experimentales
Las pruebas experimentales del teorema de Coase se encuentran entre los más interesantes
de los diferentes ensayos, ya que ofrecen la posibilidad de imitar lo más fielmente posible las
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condiciones de costos de transacción cero. Al mismo tiempo, pueden empezar a capturar los
efectos de factores tales como la información imperfecta y aislar la importación de estos efectos vis-à-vis situaciones en las que están ausentes.
7.1 Marco experimental y resultados
Las más extensas pruebas experimentales del teorema son las que realizaron Hoffman y Spitzer (a veces con otros - ver Hoffman y Spitzer, 1982, 1985, 1986; Coursey, Hoffman y Spitzer,
1987; Harrison et al., 1987). Todos los experimentos realizados por Hoffman y Spitzer implican el mismo marco experimental básico. Hay una gama de resultados posibles, cada uno
con un pago asociado diferente. A una parte (el "controlador") se le da el 'derecho de propiedad' y por lo tanto puede determinar el resultado de forma unilateral. Consideren el siguiente
conjunto de posibles pagos en dólares (PA, PB) en el espíritu de Hoffman y Spitzer: (5,0),
(4,4) y (0,5). Si A es el controlador, elegirá (5,0) a no ser que B lo induzca a elegir un resultado diferente. El teorema de Coase predice que será elegido (4,4), con una distribución de la
rentabilidad conjunta ($ 8) que será función del proceso de negociación. Y por supuesto resulta en interés de B a ofrecer a A hasta $ 4 para elegir (4,4) y en el interés de A aceptar cualquier pago de más de $ 1.
En más de 500 experimentos con grupos de negociación de diferentes tamaños (incluyendo 1
× 1, 1 × 3, 2 × 2, 5 × 5, 1 × 9 y 1 × 19) realizados dentro de este marco, los resultados fueron
bastante favorables. En total, las partes negociaron con el resultado eficiente 92 por ciento
del tiempo, incluyendo 94 por ciento del tiempo en condiciones de información completa y
90 por ciento del tiempo bajo información imperfecta. Por otra parte, el apoyo para la predicción del Teorema fue en realidad mayor en las situaciones de 10 y 20 personas - 98 por ciento, incluyendo 100 por ciento en negociaciones de 20 personas, en los que las 19 personas
idearon sus propias disposiciones institucionales informales (eligiendo representantes del
grupo como agentes de negociación) para superar los problemas de los grandes números.
Teniendo en cuenta lo poco que los estudiantes tienen en juego en estos experimentos, incluso los llevados a cabo en condiciones de información imperfecta sugieren un bajo costo. Si
bien esto puede parecer poco realista, estos experimentos ofrecen un apoyo bastante sustancial para la aplicabilidad del teorema cuando los costos de transacción son bajos.
Una de las cuestiones planteadas por los interesantes experimentos tempranos vino de la
división casi igual de los beneficios ($ ± 1), en la gran mayoría de los casos. La racionalidad
individual sugiere, con respecto al ejemplo anterior, que el controlador no se conformaría con
menos de $ 5 y potencialmente podría inducir a la otra parte a acordar una escisión $ 7.99 0,01 $ del pago de $ 8, como en, por ejemplo, una juego de una sola jugada. El hecho de que
tantos controladores se conformaran con menos de lo que debería ser su precio de reserva
sugiere o bien altruismo – que contradice por completo la teoría de las externalidades, el teorema de Coase u otras alternativas, ya que, si los agentes son altruistas, el comportamiento
individual racional que genera la externalidad en primer lugar no se produciría (Harrison y
McKee, 1985, p 655) - o bien un problema potencial con el entorno experimental.
Una hipótesis ofrecida para explicar este resultado es que los participantes en estos experimentos no entendieron el significado completo e importancia de tener un derecho de propiedad unilateral como controladores (Harrison y McKee, 1985). Otra es que no sintieron un
derecho moral justificado de ser el controlador, ya que se determinó dicha posición en base al
lanzamiento de una moneda en lugar de ser, en algún sentido (por ejemplo, de Locke), una
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posición ganada (Hoffman y Spitzer, 1985). Una
vez que se implementaron medidas para controlar
esto - 'educando a' los sujetos o haciendo que los
sujetos 'ganaran' la posición de controlador al
ganar un juego preliminar - la medida del comportamiento racional individual aumentó dramáticamente y sin una significativa caída en la tasa a
la cual se hicieron negociaciones eficientes aproximadamente 90 por ciento (Harrison y
McKee, 1985; Hoffman y Spitzer, 1985, 1986).
Incluso entonces, sin embargo, el 20-30 por ciento de los experimentos generaron menos que resultados individualmente racionales, lo que sugieGlenn W. Harrison Chair Risk Management
re que los sujetos se comportan más como locand Insurance
The Methodological Promise of Experimental
keanos que como utilitaristas o igualitarios. En
Economics 2010
lugar de tomar esto como evidencia en contra del
teorema de Coase, Hoffman y Spitzer (1986, pp. 159-160) sugieren que ello habla de la solidez
del Teorema en comparación con hipótesis alternativas con respecto a la conducta individual.
7.2 Críticas a: Los problemas de externalidades
Una de las críticas de estos primeros experimentos fue que no tuvieron en cuenta la posibilidad de "afrentas a la dignidad" y de otros factores similares a los que la gente se negaría a
asignar un valor monetario o sobre los cuales las personas rechazarían negociar (Kelman,
1985 pp. 1038-1039). En un intento de abordar la cuestión "afrenta a la dignidad', Coursey,
Hoffman y Spitzer (1987) llevaron a cabo experimentos en los que introdujeron una externalidad molesta. Esto se logró mediante la posibilidad de que la "víctima" tuviera que contener
una onza de un líquido de sabor desagradable en la boca durante veinte segundos. Estos experimentos tuvieron dos beneficios posibles: (i) el "contaminante" recibe $ 0 y la víctima recibe $ 10 y no tiene que probar el líquido; (ii) el "contaminante" recibe $ 20 y la víctima recibe $ 10 y no tiene que probar el líquido. El último resultado, cuando la víctima está expuesta
a la externalidad, es, por supuesto, el eficiente. De los 40 experimentos, el resultado eficiente
fue elegido 38 veces - 22 de las 22 ocasiones en que el contaminante era responsable del tratamiento y 16 de las 18 veces en que la víctima era el controlador. Los resultados con el contaminante como el controlador pueden no ser sorprendentes: cuando el 'contaminante' tiene
el derecho a contaminar, contaminar es eficiente y hay una mejora sustancial para el contaminante por contaminar, y se esperaría que el que contaminante contamine.
Lo que puede ser un poco sorprendente, sin embargo, es la propensión de las víctimas a vender su derecho a estar libre de los daños - aquí, por un aumento del 90 por ciento en ganancia
(de $ 10, el pago a la víctima sin probar, a $ 19.06, el pago medio a la víctima al aceptar probar), o aproximadamente la mitad de las ganancias para el contaminante. A pesar de la demanda de los autores en sentido contrario, estos resultados ponen aún más en tela de juicio
el supuesto de racionalidad individual (o la inducción del mismo dentro del entorno experimental), ya que, en la mitad de los experimentos, los «contaminantes» pagaron a las víctimas
para degustar el líquido incluso cuando los contaminantes tenían un derecho unilateral para
obligarlos a hacerlo. Y si bien los autores no saltan desde una voluntad de vender el derecho a
evitar el líquido de sabor amargo a, por ejemplo, la legalización de la prostitución o la pornografía (a pesar de que no cierran del todo la puerta a tales asuntos, eligiendo en su lugar "no
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expresar ninguna opinión ' en cuanto a si tales actividades deben ser permitidas), ellos sugieren una presunción a favor de permitir que los individuos transfieran cantidades moderadas
de dignidad y / o cantidades moderadas de peligro.
Sobre la base de sus diferentes hallazgos, Hoffman y Spitzer (1986, p. 162, énfasis añadido)
afirman que sus resultados "producen una presunción a favor del teorema de Coase", por lo cual quieren decir que "un juez o un legislador debe comenzar su análisis presumiendo que las partes pueden agotar y, en general, así lo harán, las ganancias del comercio disponible a través de la negociación privada y que los que argumentan en contra
de esto "deben soportar la carga de la prueba". Además, argumentan, la fuerza de la evidencia para la optimización de los resultados de la negociación establece una presunción a favor
del mandato judicial sobre el resarcimiento de daños debido a la alta probabilidad de que las
partes negociarán hasta llegar al resultado eficiente (Hoffman y Spitzer, 1986, pp. 163-168).
(Ver Calabresi y Melamed, 1972. Para un análisis de la eficacia relativa de las normas de propiedad y reglas de responsabilidad cuando los costos de transacción son positivos, consultar
Polinsky, 1979; 1980; Ayres y Talley, 1995a, 1995b; Kaplow y Shavell, 1995, 1996.)
Al hacer estas afirmaciones, Hoffman y Spitzer claramente van demasiado lejos. Una cosa es
demostrar que el Teorema de Coase se confirma en gran medida en un entorno de laboratorio
que intenta más o menos imitar el mundo con costos de transacción cero, y otra muy distinta
es decir que los resultados así generados establecen "una presunción a favor del Teorema de
Coase" para resolver eficazmente los problemas de externalidades del mundo real con veinte
o menos partes. (Cabe señalar que las partes siempre alcanzan un punto eficiente, en el sentido de Pareto. Es decir, incluso si los costos de transacción son tan grandes como para impedir transferencias de derechos, ese resultado es Pareto eficiente, dados los costos de transacción. Véase, por ejemplo, Samuels (1974), Buchanan (1983) y Calabresi (1991). Sin embargo,
el resultado eficiente al que se refiere la 'presunción' de Hoffman y Spitzer es el óptimo social
Pigouviano, que es equivalente al resultado óptimo de Pareto cuando los costos de transacción son cero.) Lo que puede establecerse es que hasta externalidades de veinte partes se resolverán de manera eficiente a través de negociaciones, en muchos y tal vez incluso la mayoría de, los casos en que los costos de transacción son muy bajos y las apuestas son muy pequeñas. Sin embargo, los costos de transacción consisten en mucho más que los factores introducidos por una vigésima degustación de partes líquidas o por otra parte en una negociación,
especialmente cuando el grupo está formado por estudiantes universitarios más o menos
homogéneos. Los residentes asolados de enfisema de la vecindad son propensos a tener una
visión muy diferente de los factores externos de contaminación de lo que serían otros que no
están tan afectados; y así sucesivamente. ¿Y de cuántos grupos están ausentes uno o dos
miembros que pueden dificultar cualquier solución negociada? Todo esto por no hablar de los
problemas de información y coordinación que puedan asistir a negociaciones complejas del
mundo real. En suma, Hoffman y Spitzer desarrollan algunos resultados muy buenos con un
fuerte apoyo para el Teorema cuando las condiciones que asume están presentes en forma
clara. Sin embargo, pasar de esto a reivindicar una aplicación general y presumir a favor del
Teorema en casos de la vida real es un asunto un tanto diferente, que requiere mucho más
cuidado y estudio futuro que el implicado por los autores.
7.3 Críticas a: La Proposición de invariancia
Aparte de las cuestiones relacionadas con la aplicabilidad de los costos de transacción, estos
experimentos también fallan en llegar a la proposición de invariancia de por sí. Por ejemplo,
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¿podrían efectos tales como la sanción normativa de los derechos, una afrenta a la dignidad,
o efectos riqueza causar una divergencia entre la DAA y la DAP? Estas cuestiones no están
dentro del diseño experimental de Hoffman y Spitzer que hace que la eficiencia y la invariancia vayan de la mano. Mientras que la evidencia sobre la existencia de una divergencia entre
la DAA y la DAP no es uniforme (véase la lista por Hoffman y Spitzer, 1993 y los referencias
allí citadas), parece que pesa a favor de la existencia de una divergencia no trivial, demasiado
grande para ser explicada únicamente en términos de efectos riqueza. Los intentos de medir
la relación entre la DAA y la DAP se han realizado a través de encuestas y de experimentos.
Los datos de encuesta muestran una diferencia sustancial entre la DAA y la disposición a pagar, aunque los economistas han sido bastante sospechosos de estos resultados debido a sus
varios sesgos potenciales. Sin embargo, como hemos señalado, los últimos tratamientos experimentales de este tema apoyan el argumento de que la DAA puede ser sustancialmente
mayor que la DAP, a menudo más de dos veces tan grande (Levy y Friedman, 1994; Hoffman
y Spitzer, 1993, pp 69-85.). Si bien esta literatura es demasiado vasta para ser estudiada aquí,
un conjunto de experimentos, realizado por Kahneman, Knetsch y Thaler (1990), explora
esta cuestión en el contexto del Teorema de Coase y, en un número de diferentes tipos de
experimentos, se encuentra efectos significativos de dotación. Usando cosas tales como tazas,
bolígrafos, binoculares y barras de chocolate, descubren que las personas, cuando se les da la
oportunidad de intercambiar estos artículos por dinero en efectivo, exhiben una fuerte reticencia a desprenderse de los derechos y por lo tanto que, contrariamente al supuesto estándar de la teoría económica, aparentemente las preferencias no son independientes de los derechos (Kahneman, Knetsch y Thaler, 1990, p. 1339). El valor que los sujetos dan a estos objetos 'parece aumentar sustancialmente tan pronto como el objeto se da al individuo' (Kahneman, Knetsch y Thaler, 1990, p. 1342) y la disparidad resultante entre la DAA y la DAP no
se disipa en ensayos repetidos (es decir, con experiencia en el mercado). Ellos sugieren que
este efecto dotación es más probable que ocurra para artículos que no son fácilmente reemplazables, lo que hace al efecto dotación de particular importancia para el teorema de Coase,
ya que cosas como una bonita vista, o el aire limpio o el agua, no se reemplazan y que fácilmente por lo tanto se puede esperar que la gente rechace la venta de tales bienes, incluso a un
precio algo mayor que el precio de reserva para su compra.
Dos implicaciones de estos experimentos DAA frente a la DAP son de especial importancia.
La más obvia es que los resultados proporcionan una fuerte evidencia en contra de la invariancia en los resultados de las negociaciones, incluso cuando los costos de transacción son
cero. En segundo lugar, los efectos dotación reducen las ganancias del comercio en comparación con un mundo en el que las preferencias son independientes de las dotaciones. Como un
menor número de intercambios mutuamente ventajosos son posibles, el volumen de comercio es inferior a lo que sería (Kahneman, Knetsch y Thaler, 1990, p. 1344). Dado el tamaño de
la disparidad potencial entre la DAA y la DAP, se puede concebir situaciones en las que la
DAA de cada parte es mayor que la DAP de la otra parte, por lo que no habrá comercio, mientras que si la DAA fuera igual a la DAP, veríamos negociaciones consumadas. Experimentos
llevados a cabo para poner a prueba esta implicación en un contexto del teorema de Coase
revelaron sustancial subcomercio en relación con las predicciones del Teorema (Kahneman,
Knetsch y Thaler, 1990, pp. 1339-1341). Incluso cuando los costos de transacción son insignificantes, entonces, no parece haber mucho margen de confianza en la generación de un resultado invariable cuando los consumidores son parte de una externalidad.
7.4 Críticas: Diferentes Contextos
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Incluso menos favorable a la aplicabilidad del Teorema son los resultados de un experimento
realizado por Stewart Schwab (1988), quien miró el teorema en el contexto de legislación
laboral y negociaciones laborales. Se pidió a estudiantes graduados en el experimento de
Schwab negociar un convenio colectivo sobre salarios, días de vacaciones y – el aspecto crucial del experimento – si la empresa tendría derecho de transferir el trabajo a su planta no
sindicalizada a lo largo de tres años de contrato. Las implicancias para el teorema de Coase
yacían en la presunción del contrato que se dijo regular las relaciones laborales, en ausencia
de una disposición específica del contrato: en un grupo de experimentos, a los sujetos se les
dijo que la presunción legal es que la empresa seguiría utilizando los trabajadores sindicalizados a menos que el contrato especifique expresamente lo contrario (es decir, incluía una
"cláusula váyase"), mientras que al otro grupo se le dijo que la presunción era que la compañía podría transferir el trabajo a la planta no sindicalizada durante el curso del contrato a menos que el contrato indique expresamente lo contrario (es decir, incluía una "cláusula de
permanencia"). (Estas presunciones contractuales tienen homólogos reales en las leyes laborales B de los casos Milwaukee Spring.)
El análisis de los resultados de estos experimentos muestra que sólo el 20 por ciento de los
contratos eran totalmente eficientes cuando se contabilizan los niveles salariales, el tiempo
de vacaciones y la estancia o la cláusula de irse, una gran diferencia con respecto a la eficiencia de aproximadamente el 90 por ciento de Hoffman y Spitzer y los experimentos de Harrison y McKee. Fuera de 108 contratos, todos menos dos tuvieron niveles salariales eficientes,
pero sólo el 31 por ciento tenía niveles eficientes de vacaciones y sólo el 65 por ciento tenía
una cláusula de estancia eficiente o una cláusula de irse eficiente. Schwab sostiene que hay
tres factores que pueden explicar estas diferencias. En primer lugar, las partes en estos experimentos fueron negociando sobre varios términos contractuales bajo una limitación de
tiempo de enlace y por lo tanto pueden haber tenido dificultades para tomar decisiones eficientes en todos los ítems. En segundo lugar, a diferencia de muchos de los otros experimentos, a los sujetos aquí no se les dio información completa y perfecta. Esto significaba tanto
que la información tenía que ser comunicada durante el proceso de negociación y que podría
ocurrir señalización y producirse bluffing, lo que conduce a acuerdos ineficientes. Por último,
los sujetos no sabían cuál sería el "mejor" resultado desde el principio y por lo tanto tenían
que experimentar y buscarlo dentro de un amplio rango de negociación que, por supuesto,
fácilmente podría dar lugar a resultados ineficientes (Schwab, 1988, pp. 251-252).
Teniendo en cuenta estos factores, el más alto porcentaje de fracaso para alcanzar negociaciones eficientes no es particularmente sorprendente. El entorno de estos experimentos corresponde mucho más a un entorno natural que lo que hacen muchos de los otros tratamientos experimentales y los factores que existen en estos entornos naturales son tales que tienen
un gran peso en contra de la consecución de resultados eficaces. Por la misma razón, sin embargo, estos experimentos van mucho más a la aplicación de las ideas del Teorema de Coase
que a la prueba del Teorema per se, al introducir una variedad de factores que se supone excluidos por el supuesto de cero costos de transacción del Teorema. Por lo tanto, el trabajo
anterior, como el de Hoffman y Spitzer, habla favorablemente del teorema de Coase en sus
propios términos, mientras que los resultados de Schwab son bastante pesimistas sobre la
capacidad de las partes para negociar con resultados eficientes en entornos más naturales.
Sin embargo, los resultados de Schwab adquieren una mejor apariencia cuando se evalúan a
la luz de lo que él llama la "hipótesis de eficiencia débil", que expresa que el Derecho no afectará la velocidad a la que se consuman las negociaciones eficientes. (No confundir con la versión "débil" del teorema de Coase, indicada anteriormente, que afirma la eficiencia, pero no
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la invariancia.) La forma de la presunción de contrato no tiene un efecto significativo sobre la
inclusión de cláusulas de quedarse o irse, ni sobre la eficiencia de los contratos (Schwab,
1988, pp. 252-253).
8. Estudios empíricos
Se han realizado tres estudios que más o menos ponen el ejemplo del agricultor y el ganadero
de Coase en el mundo real para estudiar la capacidad de las partes de negociar soluciones
eficientes a los problemas de invasión de animales.
8.1 Las leyes de California de Invasión de Animales 1850-90
Kenneth Vogel (1987) examina la respuesta de los agricultores y ganaderos a los cambios en
las leyes de invasión de animales de California entre 1850 y 1890. En el momento en que, en
1850, California se unió a la Unión, sus principales industrias eran la minería y la ganadería
y, lo que refleja la importancia de la industria ganadera para el estado, California tenía lo que
era, en esencia, una estricta ausencia de responsabilidad por el ganado invasivo de propiedades. Esta regla favorecía claramente a los ganaderos y la evidencia sugiere fuertemente que la
regla fue diseñada con esto en mente. Al mismo tiempo, sin embargo, desempeñó un papel
importante en obstaculizar el desarrollo de la agricultura en el estado (Vogel, 1987, pp. 163,
167).
Sin embargo, entre 1851 y 1890 hubo no menos de 150 leyes diferentes promulgadas por la
legislatura de California que alteraron las reglas que rigen el ganado invasor de manera que
se beneficiaron los agricultores (Vogel, 1987, pp. 163-164). El teorema de Coase predice que
estas alteraciones en la ley no tendrán ningún efecto sobre la asignación de recursos; es decir,
ceteris paribus, estos cambios en la ley no deben tener ningún efecto sobre el nivel de los
recursos dedicados a la agricultura y la ganadería, o en la ganadería y los productos agrícolas.
Y, según Vogel, esta situación es especialmente adecuada para probar la aplicabilidad del
teorema al mundo real ya que “la externalidad es visible, las partes son, al menos, post hoc,
fácilmente identificables y son fáciles de medir, o utilizar proxies para estimar, los daños”
(Vogel, 1987, p. 181).
Contrariamente a la predicción del teorema, sin embargo, la promulgación de las diversas
leyes de ganado extraviado [stray laws] a partir de la década de 1860 fue acompañada por un
enorme aumento de la producción agrícola, en particular del cultivo de trigo, que se hizo
común en los valles, mientras que el ganado fue trasladado hasta las faldas. El análisis econométrico realizado por Vogel muestra que un número de variables que intentan capturar los
efectos del cambio legal sobre productos de los cultivos son significativas y que estos son uniformemente positivos en la muestra, apoyando la afirmación de que estos cambios legales
influyeron efectivamente sobre el crecimiento de la agricultura (Vogel, 1987, p. 184).
Dada la solidez de las pruebas, queda por explicar por qué el teorema de Coase falla aquí.
Vogel sugiere dos razones. En primer lugar, los costos de transacción pueden ser importantes
y, además, son asimétricos a través de asignaciones alternativas de derechos; específicamente, son más bajos cuando los ganaderos son responsables (Vogel, 1987, pp. 176, 187). Cuando
los ganaderos no son responsables de los daños causados por su ganado, el agricultor que
desea mantener el ganado fuera de su tierra tiene que negociar con cada productor ganadero
por el ganado potencialmente extraviado en su tierra con el fin de lograrlo. Por otro lado,
cuando los agricultores tienen derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la res-
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ponsabilidad de iniciar negociaciones recae sobre los ganaderos y el ganadero sólo necesita
negociar con los agricultores en cuyas tierras se puede esperar que su ganado se haya desviado. En segundo lugar, hay convexidades como resultado de la externalidad. Si los ganaderos
no son responsables de los daños por culpa del ganado extraviado, el hecho de que cada agricultor tenga que negociar con todos los ganaderos cuyo ganado podría extraviarse en su propiedad, a fin de evitar daños significa que "si un agricultor no contrata con el productor ganadero cuyo ganado realmente utilizó su tierra, todos los pagos realizados a los demás ganaderos serán inútiles” (Vogel, 1987, p. 176). El agricultor tendrá, pues, pocos incentivos para
iniciar tales negociaciones, con el resultado de que la eficiencia se consigue sólo si es eficiente
que al ganado se le permita vagar libremente. Esta no convexidad no está presente cuando a
los agricultores se les da el derecho (Vogel, 1987, pp. 174-176, 187). Tomados en conjunto,
estos dos factores pueden explicar por qué la producción fue menor cuando los ganaderos no
eran responsables.
En contraste con Hoffman y Spitzer, que utilizan sus resultados experimentales para reclamar una presunción a favor del teorema de Coase, Vogel (1987, pp. 186-187) afirma que sus
resultados refutan la aplicabilidad general del teorema. Sin embargo, Vogel no ha refutado el
teorema sino que ha demostrado la importancia de los costos de transacción para el caso del
ganado desviado y señaló la
importancia de la asignación
de la norma legal para reducir
al mínimo los costos de transacción como tanto Coase
(1960, p. 19) y Posner (1983, p.
71) lo sugieren. Dado el enorme volumen de cambio legal
en la época, las no convexidades presentes y la dificultad de
determinar el origen de los
daños, la conclusión general
Robert C. Ellickson
de Vogel puede ser prematura.
Law and Economics Discovers Social Norms (1998)
Un cierto grado de apoyo a una
visión más moderada puede
“Si bien Ronald Coase, Guido Calabresi, Richard Posner, y los otros
fundadores del D&E clásico lograron mucho, exageraron el rol del
encontrarse en el estudio de
Derecho en el sistema global de control social y, recíprocamente,
las disputas de ganado extrasubestimaron la importancia de la socialización y del cumplimiento
informal de las normas sociales. Implícitamente asignaron mucho
viado contemporáneas realizapeso a la búsqueda de recompensas materiales, en lugar de pagos
das por Robert Ellickson.
de estatus. En los 1990s el recrudecimiento de interés por la sociali8.2 Efectos de las Leyes de
Rango Abierto v. Cerrado

zación, las normas y el estatus no es una amenaza al D&E clásico,
sino que promete enriquecerlo.”

Ellickson (1986, 1991) examina, entre otras cosas, los efectos de las leyes de rango abierto vs
cerrado en disputas por ganado invasor en el condado de Shasta, California. Bajo las leyes de
rango abierto, los ganaderos no son generalmente responsables de daños accidentales por
intrusión, mientras que sí son estrictamente responsables en virtud de las leyes de rango cerrado. Ellickson concluye que los ganaderos y sus vecinos se comportan, de hecho, de una
manera sugerida por el teorema de Coase, cooperando para resolver sus controversias, independientemente de en quién recaiga la responsabilidad. Sin embargo, la evidencia también
sugiere que aquí no operan los mecanismos del tipo del Teorema de Coase; más bien, los in-
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dividuos parecen basarse en normas comunitarias para determinar su comportamiento. Por
ejemplo, mientras que el Teorema predice que el ganadero podría instalar una valla si fuera
responsable (rango cerrado) y que el agricultor vecino lo haría si fuera responsable (rango
abierto), es casi siempre el ganadero el que instala la valla porque tanto los ganaderos y sus
vecinos creen que el ganadero está obligado moralmente a hacerlo, ya que su ganado causa el
daño. Por otra parte, los ciudadanos parecen ser muy ignorantes de la ley pertinente e ignoran los aspectos de la ley que están en conflicto con su visión del mundo. Como tales, no negocian 'a la sombra de la ley' (ver Mnookin y Kornhauser, 1979, y Cooter, Marks y Mnookin,
1982) sino más allá de ella; las normas comunitarias parecen tener mucha más fuerza que la
norma legal existente. Ellickson sugiere que esto puede ser debido al hecho de que las relaciones entre los vecinos son a la vez complejas y continuas, por lo cual los costos de transacción asociados con la adquisición de información y las disputas litigiosas son altos y la dependencia de normas ofrece una forma más económica de resolver estos conflictos. Ellickson
(1989, 1991) también puntualiza que este comportamiento basado en normas apunta a la
necesidad de revisar algunos de los conceptos de conducta que subyacen en derecho y economía.
8.3 Ciervos Itinerantes en Highlands
En un estudio con muchos puntos en común interesantes con el de Ellickson, Nick Hanley y
Charles Sumner (1995) examinan una situación de externalidad causada por la itinerancia de
ciervos en las tierras altas de Escocia que causan daños a los árboles que crecen y, en el proceso, imponen costos sustanciales a los propietarios de estos bosques, cuyo valor de la madera disminuye. Además, el ciervo errante puede destruir los cultivos que crecen en tierras de
cultivo y, cuando se aparta a tierra el pastoreo de ovejas, reducen el forraje para el ganado
ovino, imponiendo así costos a los agricultores y criadores de ovejas. Los beneficiarios de la
población de ciervos rojos son propietarios de fincas, que obtienen ingresos sustanciales y del
valor de la propiedad con la presencia de ciervos rojos en sus propiedades (Hanley y Sumner,
1995, págs. 88-91).
Dada la importancia de los daños, el pequeño número de partes, la facilidad de cuantificar el
daño a los bosques y la relativa facilidad con que los propietarios inmobiliarios podrían reducir el tamaño de sus rebaños, la situación parece reflejar una ineficientemente alta población
de ciervos y un terreno fértil para el buen funcionamiento de los mecanismos del tipo del
Teorema de Coase. Aún así, un amplio estudio de Sumner (1993) no identificó ningún caso de
negociación de Coase entre los propietarios de fincas de venado y propietarios vecinos. Lo
que se observa, sin embargo, son Grupos de Gestión de los Ciervos, que los vecinos propietarios han establecido 'para coordinar la gestión de los ciervos a través de fincas de la zona... y
los bosques / tierras de cultivo, con el fin de reducir el nivel de la externalidad'. La ventaja de
estos grupos es que 'efectivamente [internalizan] la externalidad entre los miembros del grupo', evitando así los efectos de terceros que pueden resultar en la negociación bilateral (Hanley y Sumner, 1995, p. 93). Es interesante observar el paralelismo entre el ascenso de los cooperativos Grupos de Gestión de los Ciervos y el comportamiento de los vecinos revelados en
el estudio de la ganadería en el condado de Shasta de Ellickson. Mientras que la ley ofrece
una opción de bajo costo (sacrificio gratis por el gobierno) para hacer frente a los daños de
los ciervos rojos, los grupos de vecinos propietarios en esencia ignoran la ley y hallan una
solución entre sí, tal vez, presumiblemente debido a que es el caso que los costos de transacción asociados con la cooperación de los Grupos de Gestión de los Ciervos son inferiores a los
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que surgen en las negociaciones bilaterales de la variedad de Coase (Hanley y Sumner, 1995,
p. 93).
8.4 Implicancias para otras reglas legales: Divorcio
El teorema de Coase tiene implicaciones para toda clase de normas legales, entre ellas, como
señala Peters (1986, 1992), las reglas que rigen el divorcio. Desde 1970, ha habido un movimiento progresivo en los EE.UU. desde el divorcio por consentimiento mutuo (que requiere
el acuerdo de ambas partes), al divorcio unilateral, en el que el matrimonio puede ser terminado a demanda de cualquiera de las partes. Intuitivamente, las normas que regulan divorcio
funcionan para establecer derechos de propiedad con respecto a la disolución del matrimonio. Bajo la ley de divorcio unilateral, la esposa que busca divorciarse tiene derechos de propiedad con respecto a la disolución, mientras que, con consentimiento mutuo, el derecho
corresponde al cónyuge que no desea que se produzca el divorcio (Peters, 1992, p. 690). La
sabiduría convencional era que las leyes de divorcio unilateral harían más fácil el divorcio (en
términos económicos, reduciendo los costos de transacción), aumentando las tasas de divorcio en los estados que han adoptado dichas leyes. El teorema de Coase predice que si los costos de negociación son mínimos y la información es simétrica entre las partes, solamente se
llevarán a cabo divorcios que sean eficientes (es decir, cuyos beneficios conjuntos superen los
costos conjuntos), independientemente de la ley que rige el divorcio, y la norma legal no
tendrá impacto alguno sobre la tasa de divorcio.
Peters (1986) pone a prueba un modelo que corresponde al entorno del Teorema de Coase
contra uno que postula información asimétrica y por lo tanto predice que las tasas de divorcio
serán diferentes a través de normas jurídicas alternativas y encuentra que los datos apoyan
las predicciones del teorema en contra de la sabiduría convencional: el paso a una
regla de divorcio unilateral no afecta la probabilidad de que una mujer se divorcie (Peters,
1986, pp. 446-448). Por otra parte, el nivel de pago de pensión alimenticia y manutención de
los hijos son "significativamente inferiores" en los estados con reglas unilaterales de divorcio
(Peters, 1986, p. 449) y las tasas de actividad de las mujeres casadas en dichos estados son
mayores, lo que, argumenta, puede representar un intento por parte de las mujeres casadas
de auto-asegurarse contra la posibilidad de quedar divorciada sin compensación alguna (Peters, 1986, pp. 448-449, 451-452). Por lo tanto, las tasas de divorcio y la distribución de la
compensación son consistentes con el Teorema de Coase. Sin embargo, en varios estudios
posteriores se encontró que la evidencia tiende a apoyar la conclusión de que las tasas de divorcio son, de hecho, mayores en los estados de divorcio unilateral que en los estados de mutuo acuerdo. (Véase, por ejemplo, Allen, 1992; Zelder, 1993a, 1993b; Brinig y Buckley, 1995;
Friedberg, 1995, que también contiene numerosas citas de la literatura en ambos lados de la
discusión) Dentro de este debate, cada lado afirma que el trabajo empírico del otro contiene
errores o sesgos que influyen en los resultados (véase, por ejemplo, Peters, 1986, 1992; Allen,
1992).
Incluso si uno está dispuesto a aceptar el resultado de que las tasas de divorcio no se ven
afectadas por las normas legales que rigen el divorcio, queda por determinar si estos resultados reflejan realmente el funcionamiento de los mecanismos del tipo del Teorema de Coase.
Hay un montón de razones para sugerir que la respuesta es "no", o al menos "no necesariamente". En primer lugar, no hay evidencia para sugerir que los divorcios "unilaterales" se
lleven a cabo sólo cuando son eficientes. Más bien, Peters infiere que la proposición de eficiencia se sostiene basada en una alegación cuestionable de que los costos de transacción son
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bajos y el hecho de que los datos confirman las predicciones de invariancia y distribución del
modelo. (Para contrastar puntos de vista sobre la magnitud potencial de los costos de transacción aquí, véase Peters (1992, p. 690) y Allen (1992, p. 684). Allen (1992, 1995) llega tan
lejos como para argumentar que, al operar una transferencia sin compensación de riqueza de
las esposas a los maridos, el paso al divorcio sin culpa viola la condición especificada de costos de transacción nulos / derechos plenamente especificados asumida por el Teorema y por
lo tanto que el aumento de la tasa de divorcio no constituye un argumento legítimo contra el
Teorema. Por otra parte, Peters no tiene en cuenta el hecho de que el Teorema no predice
sólo una tasa de divorcio invariante sino una asignación invariable de los recursos del hogar,
así - al igual que el ejemplo del agricultor-ganadero predice una distribución invariable de
recursos dedicados a la agricultura y la ganadería. El hecho de que la participación femenina
en la fuerza laboral sea mayor en los estados con reglas de divorcio unilateral por tanto, habla
en voz alta contra la pretensión de invariancia.
8.5 Implicaciones para otras normas jurídicas: Pagos Pre-Trial
Un problema similar asiste a la afirmación de que la alta velocidad a la que los casos se resuelven antes del juicio es compatible con el teorema de Coase (Hoffman y Spitzer, 1986, pp.
168-169). Glanter (1983, pp. 28-30) encontró que aproximadamente el 90 por ciento de todas
las demandas se resuelven antes de ir a juicio y que, cuando no se resolvieran, tiende a serlo
debido a (i) casos que requieren un decreto judicial para ser resueltos; (ii) casos que no son
costosos de litigar, lo que reduce el incentivo para resolverlos; (iii) inclusión de una o más
partes de especial valor en tener un decreto judicial por razones que incluyen, entre otras
cosas, los precedentes y la reputación; (iv) casos que involucran un tema sobre el que no se
negocia fácilmente, tal como un "valor fundamental"; y (v) altos costos de transacción asociados a la resolución en comparación con ir a juicio – factores que se encuentran fuera de los
límites del teorema de Coase. Sin embargo, la alta proporción de acuerdos no implica que las
partes hayan negociado el resultado óptimo de Pareto contemplado por el Teorema de Coase.
No hay manera de inferir a partir de los datos de negociaciones si las partes han negociado el
resultado socialmente óptimo contemplado dentro de un mundo de costos transacción cero, o
si simplemente se han dado cuenta de algunos de los beneficios potenciales de la negociación,
pero se llegó a un punto donde los costos de transacción de la negociación adicional exceden
las ganancias esperadas y se eligió ubicarse en un resultado "sub óptimo" porque esta transacción extrajudicial, aunque no óptima, es aún mejor que ir a juicio.
8.6 Implicaciones para otras normas jurídicas: Desempleo
Tal vez la prueba empírica más singular del Teorema de Coase es el análisis de Donohue
(1989a) del experimento de Empleo de Illinois (Spiegelman y Woodbury, 1987), que intentó
determinar si el pago de bonificaciones a los trabajadores desempleados para la obtención de
empleo, o para los empleadores para la contratación de trabajadores desempleados, reducirían la duración del desempleo y los costos asociados al sistema de compensación por desempleo. Mientras que el experimento se llevó a cabo para determinar cómo estos bonos podrían
afectar la duración del desempleo, su aplicación al Teorema de Coase es sencilla. La hipótesis
de eficiencia predice que serán llevadas a cabo negociaciones mutuamente ventajosas en virtud de cualquiera de los esquemas y que todos los trabajadores y empleadores que cumplan
con los requisitos de elegibilidad cobrarán los bonos. La proposición de invariancia de asignación de recursos sugiere que los miembros del grupo de trabajadores-pago (WPG) hallarán
puestos de trabajo y cobrarán bonos al mismo ritmo que los miembros del grupo empleador-
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pago (EPG). La hipótesis de distribución invariante predice que los miembros de los grupos
WPG y EPG tendrán la misma remuneración total (salarios más bono). Será de esperar que
los trabajadores WPG tengan salarios más bajos que los trabajadores EPG, lo que refleja una
negociación por afuera de una parte de su bono, en comparación con los salarios más altos de
los trabajadores EPG dado que los empleadores negociaron por afuera una parte de su bono.
La investigación de Donohue de los resultados del experimento de Illinois revela que las
predicciones del Teorema de Coase son contradichas en todos los aspectos. Para empezar, el
número de premios pagados al trabajador WPG fue aproximadamente cinco veces el que se
pagó a los empleadores EPG. Por otra parte, muchos de los trabajadores y empleadores que
cumplieron con los requisitos para los bonos no presentaron un vale para recibir su bono –
especialmente los empleadores. Teniendo esto en cuenta, dice Donohue, "la conclusión de
que un número de individuos y empleadores actuó de manera ineficiente es difícil de refutar”
(Donohue, 1989a, p. 573). Los resultados experimentales también revelaron que los miembros del WPG tuvieron una mejoría significativamente mayor en la obtención de empleo, en
relación con el grupo de control, que lo que sucedió con los miembros del EPG, que, junto
con las tasas de cobro diferencial del bono entre los grupos viola la predicción de invariancia
asignativa del Teorema (Donohue, 1989a, pp. 569-577). Por último, no hubo diferencia significativa entre los salarios de los contratados WPG y EPG, por lo que ese agregado (salarios
más bono de compensación) fue mayor para los trabajadores del WPG que para los trabajadores del EPG, en violación de la predicción de distribución invariante del Teorema. Es decir,
parece que los trabajadores no negociaron con los empleadores sobre el salario o el bono como resultado de este programa (Donohue, 1989a, pp. 586-590).
Donohue (1989a, pp. 591-601) afirma que los costos de transacción aquí son extremadamente bajos y por lo tanto que el Teorema falla en un caso muy favorable para su éxito.
Ofrece dos explicaciones posibles de por qué el experimento no satisfizo las predicciones del
Teorema de Coase, cada una de los cuales va a una cuestión de conducta / decisión individual
en el contexto de tales ofertas. Una posibilidad, a la que Donohue presta una gran cantidad
de apoyo, es la ignorancia por parte de los trabajadores, que no parecían ni siquiera darse
cuenta de que era posible la negociación y pueden no haber comprendido que los bonos podrían ayudarlos en la obtención de empleo. Por otra parte, puede haber habido un efecto autoritario que hiciera que los trabajadores creyeran que el bono era de hecho inalienable - que la
parte designada para recibir el bono tenía derecho, de hecho, a todo su valor, un efecto que
también desalentaría el tipo de negociaciones previstas por el Teorema (Donohue, 1989a, pp.
600-602).
Las conclusiones de Donohue respecto a las implicancias del experimento de Illinois para la
aplicabilidad del Teorema de Coase han sido impugnadas por Ellickson (1989) y Lindgren
(1990), ambos cuales sostienen que Donohue subestima en gran medida el efecto de los costos de transacción dentro de este experimento. La adquisición de este dinero "libre" en realidad implica un considerable número de pasos (y aún más para los empleadores que para los
trabajadores), cuyo efecto agregado es hacer el proceso más costoso, en relación con el tamaño del bono. En Lindgren (1990, pp. 581-582, 585), por ejemplo, se enumeran los pasos que
los participantes en los programas WPG y EPG deben dar a fin de recibir los bonos y ofrece
varias razones por las cuales no se podría anticipar una distribución invariante de ingresos, o
una negociación de los bonos. De hecho, Lindgren (1990, p. 583) sugiere que los resultados,
coinciden prácticamente con las predicciones del Teorema de Coase (véase también Ellickson, 1989, p. 625).
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Primero, como los costos son altos en relación con los bonos, las ideas subyacentes del Teorema de Coase llevarían a predecir que muchos trabajadores o empleadores que son elegibles
para los bonos no los recibirían. El estudio de Illinois confirmó esta predicción. En segundo
lugar, como los costos son más altos para los empleadores que para los trabajadores, los puntos de vista del Teorema de Coase llevarían a predecir que más trabajadores en el grupo de
trabajadores-bono estarían influenciados para participar en el programa, obtener un trabajo
de forma rápida y recoger los bonos. Una vez más, el estudio Illinois confirmó estas predicciones (Lindgren, 1990, p. 583).
En efecto, si los costos de transacción son cero, toda la premisa del experimento desaparecería, ya que la búsqueda de empleo es un fenómeno con costos de transacción positivos (Lindgren, 1990, p. 578). Por último, la presencia de estigma y efectos de rigideces institucionales
llevaría a predecir una mínima negociación sobre los salarios y bonificaciones (en una cantidad diferente del grupo de control), un resultado de nuevo apoyado por el experimento de
Illinois. De hecho, Ellickson considera que los resultados del experimento de Illinois son muy
consistentes con su propio estudio del condado de Shasta - que la gente a menudo tiende a
basarse en normas en lugar de "reglas legales" para regir su comportamiento, sobre todo
cuando los riesgos son bajos y hay una expectativa de una relación continua, como entre vecinos en el condado de Shasta y entre empleadores y empleados en el experimento de Illinois
(Ellickson, 1989, pp. 627-628).
8.7 Implicaciones para otras normas jurídicas: Arrendamiento
Los dos primeros intentos de validar empíricamente el funcionamiento de los mecanismos de
tipo del Teorema de Coase en entornos del mundo real fueron llevados a cabo por Cheung
(1969a, 1973), que examinó dos de los ejemplos
clásicos de falla del mercado causada por externalidades – los contratos de arrendamiento en
la agricultura y la relación entre apicultores y
propietarios de huertos de manzanas. Estos
estudios se condujeron examinando la versión
'Stigleresca' del Teorema, que afirma la internalización eficiente de externalidades en condiciones de competencia perfecta.
La visión estándar en la literatura económica y
del arrendamiento ha sido durante mucho tiempo que la aparcería conduce a una asignación
ineficiente de recursos, debido a (i) la corta duración de los contratos de arrendamiento; (ii) el
desaliento del esfuerzo por parte del inquilino,
Steven Ng-Sheong Cheung (1935)
ya que una parte de cada unidad de producto se
Deng Xiaoping's Great Transformation (1998)
debe pagar al propietario en concepto de alquiler; y (iii) la falta de incentivo para cualquiera de las partes en hacer inversiones en la tierra
que maximicen la productividad de la tierra (ver Cheung, 1969a, pp. 3-4, 7-8 y las referencias
citadas en el mismo). Como resultado, uno esperaría observar rendimientos más bajos de los
cultivos bajo la aparcería que en virtud de acuerdos de cultivo alternativos. Sin embargo, el
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Teorema de Coase predice que, si los costos de transacción son cero y hay derechos de propiedad privada libremente enajenables sobre la tierra bien definidos, la asignación de recursos será "la misma si el propietario cultiva la tierra por sí mismo, si contrata mano de obra
agrícola que haga el laboreo, si arrienda sus tenencias sobre una base de renta fija, o si
comparte el rendimiento real con su inquilino. En otras palabras, diferentes acuerdos contractuales observados no implicarán diferentes eficiencias de uso de los recursos” (Cheung,
1969a, p. 4).
Un examen de la aparcería en China y Taiwán antes de la reforma agraria de 1949 demuestra
que había un sistema bien desarrollado de derechos de propiedad privados sobre la tierra en
China y Taiwán en ese momento y que el mercado en general actuaba conforme a los dictados
de competencia. Por otra parte, Cheung no observó coeficientes más bajos de mano de obra y
de otros insumos, un menor grado de mejoras, o menores rendimientos en las granjas de inquilinos que en las granjas de propietarios cultivadas o en las granjas que empleaban trabajo
asalariado, ni existía evidencia de que los valores de mercado de la tierra en virtud del cultivo
arrendatario fueran más bajos que los valores de las tierras de cultivo por el propietario
(Cheung, 1969a, pp. 56-61, 1980, p. 42). Y, si bien se ha sostenido que, bajo la aparcería, ciertos tipos de actividades - tales como mejoras en las granjas - fueron contratadas de manera
inadecuada o no contratadas en absoluto, Cheung (1980, p 43) halla que éstas "son precisamente las actividades indicadas en cada contrato escrito que he podido encontrar". Toda esta
evidencia sugiere con fuerza en que los cargos de que la aparcería es menos eficiente que
otros arreglos de cultivo no pueden fácilmente ser sostenidos.
A pesar de que la teoría supone costos de transacción cero, donde hay costos de transacción
realmente positivos, es capaz de explicar 'la mayor parte del comportamiento observado de la
agricultura' (Cheung, 1969a, p. 159). En esta situación de derechos de propiedad bien definidos, los costos de transacción no son tan altos como para afectar el uso de recursos en el
margen, sino, más bien, afectar la elección entre acuerdos contractuales alternativos - el uso
de métodos alternativos de cultivo que refleja el equilibrio entre los costos de coordinación y
el riesgo, cada uno de los cuales varía a través de acuerdos contractuales alternativos
(Cheung, 1980, p. 44). (Para una discusión relacionada, ver Cheung, 1969b) Mientras que la
evidencia de Cheung no demuestra de manera concluyente la optimalidad de los contratos de
aparcería, sin duda presta un fuerte apoyo a la afirmación de que, como mínimo, esta forma
de contratación no es menos eficiente que otros acuerdos contractuales disponibles y por lo
tanto que, en condiciones apropiadas (y realistas), los mecanismos del Teorema de Coase
pueden conducir a una solución satisfactoria de los problemas de externalidades a través del
mercado.
El otro estudio pionero de Cheung del funcionamiento de los mecanismos de tipo Teorema de
Coase es 'La fábula de las abejas ...' (1973), un estudio que responde a la discusión clásica de
Meade (1952) de los efectos externos positivos recíprocos que existen entre los apicultores y
los propietarios de huertos de manzanas: las flores del manzano proporcionan valiosos servicios a los apicultores, cuyas abejas se alimentan de ellos, mientras que, al mismo tiempo, las
abejas proporcionan valiosos servicios de polinización para el propietario pomar. Meade argumentó que un sistema de impuestos y subsidios puede y debe, ser impuesto con el fin de
lograr la eficiencia, pero acuerdos contractuales entre los agricultores y apicultores han sido
durante mucho tiempo la rutina en los EE.UU. y un mercado de néctar y de servicios de polinización puede ser fácilmente observado en el estado de Washington, donde está ubicado el
estudio de Cheung - en algunos casos, simplemente mediante la consulta de las páginas ama-

33

rillas de la guía telefónica (Cheung, 1973, p. 19). La pregunta, por supuesto, es si estos mercados generan una asignación eficiente de recursos. Cheung (1973, pp. 24-28) sostuvo que la
presunción se puede establecer de manera afirmativa, ya que los datos disponibles proporcionan un apoyo sustancial a la naturaleza competitiva del mercado.
¿Cómo es que en esta situación con externalidad el mercado evita el fracaso al que apunta
Meade? Para empezar, los costos de transacción son muy bajos. Dado que el valor de los recursos dedicados a la polinización y la extracción de néctar es insignificante y los agricultores
podrían fácilmente y a escaso costo mantener a las abejas por sí mismos (y a veces lo hacen),
las ganancias derivadas de la contratación con los apicultores son extremadamente pequeñas,
lo que, a su vez, sugiere que los costos de contratación son mínimos (Cheung, 1980, pp. 4648). También hay un sistema bien desarrollado de relaciones contractuales entre apicultores
y agricultores, tan bien desarrollado, en efecto, que, mientras que los contratos escritos (a
veces tan simples como postales) se utilizan para asegurar un acuerdo inicial entre las partes,
los acuerdos verbales son un estándar para las relaciones posteriores. Por otra parte, estos
contratos orales rara vez son rotos, debido a la presencia de "restricciones extra-legales" en
forma de sanciones contra aquellos que incumplen sus contratos (Cheung, 1973, p. 29). Sin
embargo, a pesar de la informalidad de estos contratos, tienden a ser bastante amplios, especificando “el número y la fuerza de las colonias [de abejas], la cuota de alquiler por colmena,
las condiciones de entrega y la eliminación de las colmenas, la protección de las abejas de
pesticidas en aerosol y la colocación estratégica de las colmenas". Y, cuando las colmenas se
colocan simplemente con fines de generación de miel (es decir, sin polinización involucrada),
los precios (a menudo pagados en miel) no están necesariamente fijos - se les permita variar
con la producción de miel (Cheung, 1973, p 29). Todos estos diversos elementos de evidencia
conducen a Cheung a la conclusión de que, contrariamente a la historia de Meade, “la asignación de colmenas y flujos de néctar se aproxima a la de un mercado que funciona sin
problemas” en el que se asignan los recursos eficientemente (Cheung, 1980, p. 50).
Dicho esto, Cheung observa que hay dos factores que potencialmente podrían complicar estos
arreglos (en relación con los contratos de arrendamiento estándar), los que se relacionan con
otros niveles de efectos externos. Primero, hay efectos derrame potenciales de que un agricultor contrate servicios de polinización, lo que potencialmente podría conducir a los vecinos
a tomar una ventaja estratégica mediante el empleo de un menor número de colmenas. En
segundo lugar, el uso de pesticidas en aerosol por un agricultor puede resultar en daños a
las abejas mantenidas en granjas cercanas. Pero estas dos cuestiones se tratan a través de o
bien las costumbres o bien la contratación explícita (por ejemplo, el pago de primas de riesgo
por la exposición potencial a los pesticidas), dependiendo de las circunstancias. La dependencia de las costumbres aquí es un interesante paralelo con Ellickson (1986, 1991), como se
discutió anteriormente.
Debería ser obvio que no es posible confirmar o refutar las alegaciones sobre eficiencia de
Cheung y, teniendo en cuenta esto, no se puede decir que los resultados demuestren la aplicabilidad del teorema per se (en este caso, la versión de Stigler, 1966). Sin embargo, ofrecen
una importante evidencia de que los mercados pueden tratar con éxito (si no con plena eficiencia) los posibles problemas de externalidades bajo las condiciones apropiadas.
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D. Importancia
9. Importancia del Teorema de Coase
La importancia del teorema no radica en si es correcto, sino en la naturaleza detallada de los
supuestos necesarios para que sea correcto – esto es la naturaleza de los costos de transacción. La cuestión interesante sobre el Teorema es, pues, la naturaleza de los costos de transacción asociados con esas situaciones en las que se piensa que el Teorema no sería correcto.
El legado del Teorema radica en el trabajo posterior de intentar detallar la naturaleza de los
costos de transacción y su efecto sobre el funcionamiento del sistema económico. La riqueza
y variedad de tipos de los arreglos económicos ahora se pueden ver en la riqueza y variedad
de los costos de transacción y en los mecanismos para reducirlos.
En tal sentido la importancia del Teorema de Coase no reside en su supuesta corrección o
incorrección y la correspondiente relevancia en políticas o su falta de ella, sino, más bien, en
las proposiciones positivas sobre costos de transacción que de él se derivan. Estas incluyen
tanto proposiciones normativas como positivas. Ejemplos de ello son la sugerencia normativa de Posner (1992, p. 52) de que en derecho “como las transacciones en el mundo real
no son nunca sin costo, se promueve la eficiencia asignando el derecho legal a la parte que lo
compraría...” y la predicción positiva de Lesser, Dobbs y Zerbe (1997) de que los pleitos legales en situaciones donde los costos de negociación son bajos implicarán consideraciones de
distribución, no de eficiencia.
El Teorema de Coase ha ayudado a dar lugar a un extenso cuerpo de trabajo, gran parte de él
lo resume Eggertsson (1990), ocupado por el comportamiento y las instituciones económicas
y en un sentido más detallado y útil de lo que se entiende por propiedad. El Teorema de Coase ha hecho más clara la relación entre el costo de las transacciones y los derechos
de propiedad y, al hacerlo, ha comenzado a dar una base mucho más fuerte para la comprensión de cómo los regímenes legales cambian en respuesta a los cambios en las restricciones (North, 1981). Ahora se puede definir la fuerza de los derechos de propiedad en términos de menores costos de transacción para la exclusión, el intercambio y el uso de
la propiedad.
En parte al menos de la literatura económica (Eggertsson, 1990) el enfoque de costos de
transacción ha sustituido el modelo del fracaso del mercado de la intervención
pública según lo expresado por Weimer y Vining (1992, p. 30):
¿Cuándo es legítimo que el gobierno intervenga en los asuntos privados? En los Estados Unidos, la respuesta normativa a esta pregunta generalmente se ha basado en el
concepto de fracaso del mercado - una circunstancia donde la búsqueda del interés
privado no conduce a un uso eficiente de los recursos de la sociedad o a una distribución justa de los bienes de la sociedad.
Cuando se introducen los mecanismos de costos de transacción hay desvíos de los mercados
perfectos. Estos desvíos son de hecho externalidades porque representan efectos que no se
tienen en cuenta en el proceso de toma de decisiones. Las externalidades, entonces, se
encuentran en todas partes donde hay costos de transacción y son ubicuas. Dado
que el concepto de falla (fracaso) del mercado se basa en externalidades definidas por costos
de transacción, el concepto de fracaso del mercado (y el concepto de externalidad) no funciona si no está ya incorporado en costos de transacción (Zerbe y McCurdy, 1996). Las externa-
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lidades son, de hecho, una complicación innecesaria en la teoría de la intervención del gobierno.
Los bienes públicos representan un ejemplo útil de una situación en la que el modelo de falla
del mercado puede ser y, en cierta medida está siendo reemplazado por un modelo de costos
de transacción. El antiguo enfoque del fracaso del mercado está representado por Samuelson
(1954), que vio los bienes públicos como una clase de fallas del mercado. Por ejemplo, al escribir sobre el caso clásico del faro, Samuelson (1964, p 45) escribe:
Aquí tenemos un ejemplo posterior de la Administración pública: los faros. Estos pueden salvar vidas y cargamentos; pero los fareros no pueden llegar a cobrar las cuotas
de los capitanes. Por lo tanto, dice el tratado de avanzada, "tenemos una divergencia
entre la ventaja privada y costo monetario... y la verdadera ventaja social y costo
económico... Los filósofos y hombres de Estado siempre han reconocido el papel necesario del gobierno en estos casos de "divergencia económica externa entre las ventajas privada y social".
El enfoque de los costos de transacción / derechos de propiedad parece proporcionar un
vehículo más rico de análisis, como mostraron Cheung, North y otros. Por ejemplo, Coase
(1974a) muestra que el sistema británico de faros fue una vez un sistema privado que funcionaba bien y que, en general, el sistema era más complejo de lo que sugiere el diagnóstico
simplista de fracaso del mercado.
El triunfo del enfoque de costos de transacción demuestra que el verdadero legado del Teorema de Coase no reside en su corrección, sino en llamar la atención sobre el papel desempeñado por los costos de transacción dentro del sistema económico.
10. Conclusión
A la luz de la discusión anterior, se pueden decir tres cosas sobre el Teorema de Coase. En
primer lugar, es correcto, en el sentido de que ha resistido todos los retos montados en su
contra hasta la fecha. Se alcanzará una situación eficiente, independientemente de la asignación inicial de derechos y el resultado se mantendrá invariable teniendo en cuenta que incluso los efectos ingreso son irrelevantes si se acepta la definición Barzel / Allen de costos de
transacción nulos. En segundo lugar, el Teorema, aunque correcto, no es realista, como el
propio Coase lo ha reconocido (véase Coase 1960, pág. 15, 1981, p. 187, 1988a, pp. 174-179).
Este último punto, por supuesto, debería haber sido obvio desde el principio, lo que plantea
la pregunta de por qué el debate sobre el Teorema ha sido tan intenso. Una pequeña parte de
la respuesta, dentro de la profesión económica, al menos, puede estar en el rompecabezas
teórico interesante que plantea el Teorema. Empequeñeciendo esto, sin embargo, está el debate normativo que, implícita o explícitamente, impregna casi todos los aspectos de la discusión del Teorema.
Se dice que tres recetas para la política jurídica-económica fluyen del Teorema de Coase.
1. Las soluciones legales-cum-mercado se dice que son preferibles a los remedios pigouvianos para la resolución de problemas de las externalidades.
2. La propiedad y los contratos son eficientes; cualquier interferencia con los resultados así generados empeorará las cosas en lugar de mejorarlas. Es esta implicación la
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que hace que el Teorema de Coase sea, en la mente de algunos, "la piedra angular de
una política jurídica y económica de laissez-faire en materia de derecho de contratos y
propiedad" (Hoffman y Spitzer, 1986, p. 151).
3. Cuando los costos de transacción son positivos, los derechos deben asignarse a
aquellos que los poseen en el estado final si los costos de transacción son cero, como se
ve en las prescripciones de maximización de la riqueza, o 'imitar el mercado'.
Pero el Teorema de Coase no dice ninguna de estas cosas. El Teorema es un enunciado positivo, sin implicancias normativas; se trata de un enunciado "es", no un enunciado “debe ser”.
Cada una de las proposiciones anteriores descansa en el supuesto de que la eficiencia es el
objetivo de la política jurídica-económica. Pero el Teorema de Coase no nos dice simplemente
que la eficiencia sea lo único que importa, o incluso que importe en absoluto. Es este salto
normativo que parece subyacer en la mayor parte de la hostilidad al Teorema de
Coase – y, por extensión, al derecho y la economía en general. (Véase, por ejemplo,
Baker, 1975; Kelman, 1979; el Symposium on Efficiency as a Legal Concern, 1980; A Response to the Efficiency Symposium, 1980; Schlag, 1986; Gjerdingen, 1986; Johnston, 1990 y
Crespi, 1991. ) Para una respuesta a este tipo de críticas ver Zerbe (1998a). Para agravar la
hostilidad al uso normativo del teorema de Coase está el uso de definiciones incorrectas de
eficiencia económica por los defensores de Law and Economics (Zerbe, 1998b).
Además, incluso si se toma la eficiencia para que sea el objetivo de la política jurídicoeconómica, el Teorema de Coase no hace nada para establecer la santidad de la propiedad y el
contrato o la superioridad del mercado sobre los remedios pigouvianos, debido a la naturaleza ubicua de los costos de transacción. Si la coordinación no tiene costo, el mercado va a
asignar de forma óptima los derechos y recursos, pero también lo harán los remedios pigouvianos. Por otro lado, a los Pigouvianos no les va mejor en este debate, ya que, después de
apartar el Teorema de Coase con el argumento de que los costos de transacción son positivos,
tienden a caer inmediatamente de nuevo en la demostración de que los recursos pigouvianos
generan resultados socialmente óptimos, utilizando modelos en los cuales el gobierno se supone que opera con información completa y sin costo alguno. (Pero véase Baumol, 1972, para
una evaluación más juiciosa de los remedios pigouvianos.)
Aquí, llegamos a la verdadera importancia del Teorema de Coase. El Teorema no
es, en última instancia, sobre los mercados o sobre la negociación sin costo; más bien, se trata
de los costos de coordinación. Si la coordinación no tiene costo, los mercados funcionan perfectamente; pero también lo hace el gobierno. Si la coordinación es costosa, los mercados
funcionan de manera imperfecta; pero también lo hace el gobierno. La tarea de la política
jurídico-económica se convierte así en la de determinar la magnitud y la influencia de estos costos y las consecuencias derivadas de disposiciones alternativas de política institucional. El legado valioso y verdadero del Teorema es todo el trabajo posterior sobre costos de transacción que exploran los costos de coordinación bajo diferentes regímenes y en diferentes situaciones. Al igual que el propio Teorema de Coase, esto,
también, carece de implicancias normativas directas. Sin embargo, ha dado lugar a ciertas
alegaciones normativas, como se ha indicado anteriormente. Uno, desde una perspectiva
analítica, es que la la concepción recibida de los factores externos debe ser abandonada. Otra,
esta vez desde una perspectiva política, es que los juicios en cuanto a la forma apropiada de
intervención del gobierno deben hacerse sobre la base de cuál arreglo institucional produce la combinación más baja de costos de coordinación. En este sentido, es intere-
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sante observar que gran parte del debate normativo y las proposiciones que se ha indicado
anteriormente en este sentido se puede convertir en una serie de predicciones positivas sobre
cuáles arreglos promoverán la eficiencia económica. Cuando las partes afectadas podrían
llegar a una solución mediante la negociación, pero eligen litigar o la regulación, es probable
que el problema real sea que se van a asignar derechos de propiedad en lugar de la forma de
realizar las ganancias del comercio (véase, por ejemplo, Lesser, Dobbs y Zerbe, 1997).
Por último, la significación del Teorema de Coase debe ser entendida en términos epistemológicos. La "corrección" del Teorema es una cuestión de validez lógica; en general, el Teorema es una conclusión derivada de las premisas y el papel de los supuestos que constituyen
sus premisas es descartar la consideración de todas aquellas variables que impedirían la derivación de la conclusión como una cuestión de lógica. La validez del Teorema, por lo tanto, es
una función de los supuestos que excluyen ciertas condiciones limitantes. La verdad empírica
del Teorema - su precisión descriptiva - es una cuestión separada de su validez lógica.
El Teorema considerado empíricamente es una declaración de tendencia, una declaración de
que bajo ciertas condiciones se puede esperar tal o cual comportamiento y asignación y resultados y así sucesivamente; es decir, una ley en el sentido de Marshall. Sin embargo, los
aspectos lógicos y empíricos están estrechamente relacionados entre sí en cuanto el cambio
de las condiciones supuestas del Teorema es equivalente a cambiar las condiciones en términos de lo que el Teorema es una declaración de tendencia. El Teorema es una declaración de
tendencia o probabilidad en un sentido empírico más, a saber: la literatura experimental indica que los resultados esperados sobre la base de ciertas especificaciones del Teorema tienen
lugar en algo menos de un cien por ciento de las veces.
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro que gran parte de la literatura sobre el Teorema
de Coase no sólo se extralimita en términos de las implicancias normativas extraídas más o
menos indebidamente del Teorema, sino que no especifica el significado del Teorema en tales
términos - dando fácilmente lugar a prácticas que hacen afirmaciones y llevan al Teorema
mucho más allá de lo que permiten la racionalidad y el empirismo.
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