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1

Objetivo

El objetivo de la presente tesina consiste en el análisis de la integración gasífera
entre Argentina y Bolivia, atendiendo la complementariedad de las
características de oferta y demanda de estos países y, que la Argentina ha
celebrado un acuerdo con Bolivia, cuyo objeto principal es la importación de
gas. Así pues se expondrán los antecedentes sobre la integración gasífera Bolivia
– Brasil para comparar ambos procesos de integración.
A tal efecto, las teorías del bienestar y de los costos de transacción constituirán
el marco teórico; por la primera de las teorías indicadas, dado el precio acordado
por los Gobiernos de Argentina y Bolivia determinaremos el excedente que
produce la operación y su distribución entre ambos países, mientras que por la
segunda

analizaremos

la

situación

presente

y

las

posibilidades

de

implementación de proyectos de inversión a través de acuerdos satisfactorios
para los países en cuestión.
2

Marco Teórico

A través del presente análisis buscaremos comprender los beneficios que
generaría un proyecto de integración gasífera entre Argentina y Bolivia (el
“Proyecto de Integración”); cómo se distribuirían los recursos según la
economía del bienestar y cuáles serían los obstáculos para la implementación
de dicho proyecto de conformidad con la economía de los costos de
transacción.

2.1

Teoría del bienestar

Abordaremos la teoría del bienestar para medir los beneficios que reportaría un
Proyecto de Integración gasífera. Para nuestro propósito trataremos a cada país
como un individuo. Para ello, comenzaremos por componer el mapa de
posiciones individuales y sus disposiciones relativas y absolutas en el tiempo,
lugar y situación en que vivimos. Luego, teorizaremos el comportamiento de los
mercados como reproducciones funcionales de nuestras sociedades visto que la
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competencia perfecta en que está enmarcada la teoría responde sólo una
modelización ideal, y precisamente por esta naturaleza escapa a una realidad
fáctica específica.
Sin embargo, la teoría del bienestar vale como un instrumento de medida frente a
la realidad, es decir, tiene un valor heurístico1 que nos permite comparar la
realidad con alguna referencia.
En efecto, utilizaremos los aportes de la teoría del bienestar2, para -dado un
precio acordado- determinar cuál es el excedente que se deriva de un uso
eficiente de los recursos -eficiencia marginalista-.
Si nos focalizamos en las conductas de mercado -desde las estrategias de oferta y
demanda, constatamos que los agentes económicos -jugadores- evalúan las
estrategias de juego en función de una posible sustitución de bienes o recursos y
de la valorización de los correspondientes costos de oportunidad3. Las partes
evalúan individualmente las diferentes opciones existentes al momento de llevar
a cabo la transacción, asignando una valorización a cada opción en función de
ello4. Es condición necesaria para que la transacción o intercambio se lleve a
cabo que la valorización5 del vendedor sea inferior a la valoración del mismo
bien que hace el comprador. Por lo tanto, el precio a acordar se ubicará entre el
costo de oportunidad que tenga cada jugador.
El costo de oportunidad del comprador fija el valor máximo y el costo de
oportunidad del vendedor fija el valor mínimo, y el excedente se distribuye
dentro de esta banda de precios. No resulta clara la forma en que se determina el
1

Heurística: Disciplina que trata de establecer las reglas de la investigación. Diccionario
Enciclopédico El Pequeño Larrouse Ilustrado. 1998.
2
Cabe indicar que esta teoría fue criticada incluso por los economistas neoclásicos, quienes
admiten que en muchos casos de fallas de mercado -externalidades, monopolios naturales, bienes
públicos, información asimétrica, etc. - los supuestos del modelo de equilibrio general
competitivo no se cumplen, y así entonces bajo dichas condiciones los precios de mercado
pueden no representar un óptimo.
Adelantándonos en nuestro objeto de estudio, reconocemos que una de las fallas de mercado más
relevante corresponde a los costos de transacción que trataremos en profundidad más adelante,
más allá que en este caso comenzamos tomando mercados perfectamente competitivos en los que
los costos de transacción son nulos.
3
El costo de la alternatividad de una elección (lo que dejamos de lado al abordar una elección x).
4
“La celebración de un contrato implica a menudo la pérdida de una oportunidad para celebrar
un contrato alternativo” (cfr. COOTER, ROBERT y ULEN, THOMAS, Derecho y Economía,
México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p.294).
5
Requiere al menos a priori y como condición necesaria una idéntica valoración de los recursos

a intercambiar o sustituir por el agente.
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precio dentro de esa banda que distribuirá el excedente a cada parte, ya que
dependerá de su poder de negociación.
En un mercado competitivo, por definición, existen múltiples compradores y
vendedores y ninguno de ellos tiene poder en forma individual para influir sobre
el precio. En este marco, el precio queda determinado cuando la cantidad
ofertada coincide con la cantidad demandada. El equilibrio que se alcance por
este mecanismo tenderá a situarse en su nivel de equilibrio de largo plazo,
mientras los demás factores queden constantes. Por su parte, el nivel de
competencia quedará determinado si existen múltiples (o pocos) oferentes y
múltiples (o pocos) demandantes.
En el caso que nos ocupa, no hay un mercado competitivo, ya que hay un único
vendedor (Bolivia) y un único comprador (Argentina) que negocian
bilateralmente el precio (monopolio bilateral). Nuestro marco teórico no nos
permite determinar en que punto particular se fijara el precio, en cambio nos
permite determinar para un precio determinado, si éste permite obtener el
excedente máximo, y cómo se distribuirá ese excedente entre la parte
compradora y la parte vendedora.
La diferencia entre el costo de oportunidad -o disposición a comprar que tenga el
comprador- y el precio pactado es el beneficio -o satisfacción del comprador-, es
decir, lo que llamamos excedente del comprador. Y la diferencia entre el costo
de oportunidad -o disposición a vender que tenga el vendedor- y el precio
pactado es el beneficio -o satisfacción del vendedor- denominado excedente del
vendedor.
La teoría del bienestar general considera al excedente total como el resultado de
la suma de los dos excedentes. El equilibrio resulta eficiente si maximiza el
excedente total. Supone que se pueden sumar los excedentes individuales y
determinar entonces el excedente de mercado como suma de los excedentes
individuales, o sea la agregación del bienestar individual deriva en el bienestar
general. Este esquema es compatible con la teoría utilitarista, conforme a la cual
la utilidad social es la suma de las utilidades individuales.
En el caso que nos ocupa, el costo de oportunidad del comprador depende de la
posibilidad de sustituir gas por un combustible alternativo y el costo de
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oportunidad del vendedor de la posibilidad de comerciar gas con una tercera
parte. Se debe tener en cuenta el tipo de inversión que requiere la producción de
gas, ya que se trata de una inversión importante y específica, es decir que una
vez realizada tiene un único uso. En consecuencia, el país vendedor se deberá
asegurar un precio que remunere esas inversiones. En este punto es donde radica
la importancia de los acuerdos a largo plazo y su difícil determinación.
Como mencionamos, las inversiones pierden su costo de oportunidad una vez
realizadas por lo que debe fijarse un precio con antelación.
En este punto -una vez firmados los acuerdos y contratos y efectuada la
inversión-, el único reaseguro que tienen los inversores privados que inviertan en
cada país, es el nivel de seguridad jurídica imperante en cada uno de los países
actuantes, por lo que se transforma en otro componente de peso a la hora de la
determinación del precio de equilibrio.
Trataremos no sólo los excedentes de los países sino también la forma de
distribución dentro de ellos. En el país exportador, el excedente se reparte entre
los productores y el gobierno mediante regalías e impuestos, apoyado en la idea
que el recurso es un bien no renovable y que es propiedad del Estado.
En síntesis, y como sostuvimos anteriormente, la aplicación de la teoría del
bienestar a un análisis de equilibrio parcial, suponemos que un gran conjunto de
elementos permanecen constantes en el resto de las economías. Sin embargo este
esquema de análisis puede llevar a conclusiones equívocas, porque la suma de
los resultados que arrojan los análisis de equilibrio parcial, no es igual al
resultado que arroja un modelo de equilibrio general. Por otra parte, realizamos
también un conjunto de supuestos sobre el resto de las economías que no
siempre se cumplen, en particular, los mercados no son totalmente competitivos
en un sentido puro. Finalmente se omiten considerar también los costos de
transacción.
Según Coase6, los costos de transacción son los impedimentos que ocurren en
torno a una negociación. Su importancia radica en que, a pesar de la rentabilidad
que pudiera derivarse de una inversión (en exploración, desarrollo de reservas y
construcción de facilidades de transporte) de tal magnitud y de que las partes
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pudieran acordar el precio de equilibrio y la distribución del excedente, los
costos de transacción originados en la forma de lograr el cumplimiento del
acuerdo en el largo plazo, pueden causar que no se formalice. Es por ello, que
para lograr su concreción es necesario buscar la forma de minimizarlos. A
continuación desarrollaremos un breve análisis del tema.
2.2

Teoría de los costos de transacción

El Teorema de Coase establece que un intercambio eficiente se lleva a cabo bajo
costos de transacción nulos.
A partir de tal postulado, se ha reconocido que el modelo neoclásico desarrollado
anteriormente formula su teoría suponiendo costos de transacción nulos. Bajo
esta perspectiva, el agente puede decidir dentro del mercado instantáneamente
prescindiendo de los costos de información, de búsqueda, de cumplimiento de
los contratos de intercambio o de su monitoreo.
Así, y en el sentido de los contratos completos, en el supuesto de costos de
transacción de cero los agentes pueden prever o decidir bajo los posibles estados
que se presenten.
En un escenario con costos de transacción de cero, todos los agentes podrán
buscar la información y realizar los arreglos contractuales necesarios para
maximizar la producción; ello, con independencia de las reglas de
responsabilidad subsistentes.
En general, se puede plantear que la competencia perfecta entre agentes
anónimos -intercambio neoclásico- como tal no opera y los decisores se ven
envueltos en nuevos dilemas que necesitan una definición clara: los agentes
deben incurrir en costos para definir el intercambio y realizar el contrato.
Estos costos se pueden definir como 1. Costos de búsqueda y los costos de
negociación de un contrato (búsqueda de información); 2. Costos de preparación
de contratos y 3. Costos de monitorear y vigilar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, así como la medición y protección de los derechos a
ser intercambiados.

6

COASE, RONALD H., La Naturaleza de la Empresa. En La Firma, el Mercado y la Ley, Madrid,
Alianza Editorial, 1937.
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La existencia de costos de transacción está íntimamente ligada a las situaciones
en que existe una distribución asimétrica de la información (no todos los agentes
tienen la misma información) y en que se supone una racionalidad limitada por
parte de los agentes. La información que es accesible a un agente y no a otro se
denomina información privada, mientras que la información que es accesible a
todos los agentes por igual se denomina información pública. En este contexto,
los modelos teóricos que incorporan la información privada, suponen
generalmente que el agente que tiene dicha información trata de sacar ventaja de
esta situación, o sea los agentes no tendrán incentivos para revelar la
información. La asimetría en la información y la racionalidad limitada impiden a
los agentes

que puedan prever en un contrato todo tipo de circunstancias

posibles y la probable existencia de conductas oportunistas. En este marco puede
ser demasiado costoso diseñar un contrato lo suficientemente comprensivo y
además existe el problema de los costos que podría demandar el lograr el
cumplimiento de lo acordado.
En este sentido, es importante el marco institucional de leyes, dado que si por
ejemplo la justicia es efectiva y accesible en su aplicación podrán llevarse a cabo
transacciones, que en caso contrario no serian realizadas.
El marco teórico neoclásico, al no considerar los costos de transacción, omite un
elemento importante para explicar el comportamiento de los agentes. La
existencia de costos de transacción positivos afecta los incentivos de los agentes
y por tanto su comportamiento y,

de esta manera, cualquier intercambio -

contrato- resulta costoso, pues insume tiempo y recursos para la búsqueda de
información, costos de realizar el intercambio y de verificar su cumplimiento.
Además, introduce nuevas restricciones y genera resultados “eficientes”
diferentes.
Es decir, que la elección que hacen los agentes puede ser definida por la
búsqueda de la minimización de todos sus costos, los de producción y los de
transacción, antes que por la maximización de sus beneficios o la minimización
de sus costos de producción exclusivamente.
Bajo costos de transacción positivos, los agentes considerarán eficiente dedicar
recursos a adquirir información y verificar el cumplimiento de los contratos.
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Entonces, ya el mercado no nos asegura la eficiencia paretiana7 dado que
dependerá también del funcionamiento de las instituciones, en cuanto al
cumplimiento de los contratos.
Este marco teórico será de utilidad como una aproximación al Proyecto de
Integración gasífera entre Bolivia y Argentina que será desarrollado más
adelante.
Por lo tanto, a continuación trataremos los costos de transacción en forma más
específica considerando que afectan la elección de los agentes y

el marco

institucional en el cual se desarrollan.

2.2.1

Definición

Para Coase8, el hecho de que se pensara que el sistema económico era
coordinado por el sistema de precios era sólo una descripción parcial ya que
consideraba que existían por lo menos dos mecanismos de coordinación
económica: los mercados y la empresa.
Coase9 encontró como determinante para la existencia de las empresas, la
búsqueda de minimizar costos de transacción, al interiorizar intercambios, que de
realizar en el mercado llegarían a ser más costosos. Incluso dicho autor10 explica
la existencia del mercado a partir de los costos de transacción: “los mercados
son instituciones que existen para facilitar el intercambio, es decir, existen para
reducir los costos que implica la realización de transacciones”. Además, para
que funcionen estos mercados, y se cumplan los intercambios se requieren
arreglos institucionales, tales como normas que permitan verificar y cumplir los
intercambios (definición de derechos de propiedad y su protección). Es así como
surgen las normas para reducir los costos de transacción en los mercados.
Coase justifica la existencia de las empresas y su grado de integración en función
de comparar los costos de transacción de pasar por el mercado con los costos de

7

En el ámbito de la Teoría Económica es bien conocido el concepto de eficiencia en el sentido
de Pareto, esto es, la imposibilidad de obtener una combinación de productos superior- preferida
por al menos uno de los consumidores, sin que ninguno considere peor – para un nivel de
recursos determinado.
8
COASE, RONALD H., La Naturaleza de la Empresa. En La Firma, el Mercado y la Ley, op. cit.
9
COASE, RONALD H., La Naturaleza de la Empresa. En La Firma, el Mercado y la Ley, op. cit.
10
COASE, RONALD H., La Firma, el Mercado y la Ley, Madrid, Alianza Editorial, 1990.

12

coordinación por producir o desarrollar un determinado insumo o proceso
internamente.
Así, prácticamente todos los enfoques coinciden en que conviene más extender
la empresa en la medida en que las actividades o activos hacia los que se
integraría sean complementarios con las actividades actuales de la empresa.
Determinada actividad económica se realizará dentro de una firma si los costos
de coordinar la producción en forma interna son menores que los costos de
comprar el insumo a través del mercado. La empresa y el mercado son medios
alternativos de organización económica de las transacciones y la empresa es la
que determina qué actividades organizar internamente (jerárquicamente) y cuáles
encargar a otras empresas (a través del mercado). La firma intentaría extender su
campo bajo control, mientras sus costos de efectuar transacciones internas fueran
menores que los de lograr el mismo resultado mediante transacciones de
mercado.
Coase11 establece que las actividades a realizar por una firma vienen dadas por la
comparación entre dos tipos de costos, el de coordinación de los recursos a
través de transacciones de mercado (costos de transacción), y su contraparte, los
costos de coordinar los recursos internamente. El costo de producir internamente
no sólo incluye el costo de producción, sino también el costo de organizar la
producción y de encontrar y negociar con los proveedores.12
Por otra parte, entre los costos de transacción más importantes de pasar por el
mercado se encuentran los de negociar y firmar contratos, como así también los
de informarse, buscar y seleccionar precios y calidades de productos. En general,
mientras los costos de transacción del uso del mercado disminuyen a medida que
aumenta la integración de procesos dentro de la misma empresa, llegando a cero
en el caso de que toda la línea insumo-producto esté integrada, los costos de
coordinación interna aumentan con la integración del proceso dentro de la
organización.

11

COASE, RONALD H., La Naturaleza de la Empresa. En La Firma, el Mercado y la Ley, op. cit.
Por ejemplo, en el caso de un insumo muy específico que deba ser hecho a la medida, los
costos de encontrar y negociar con un proveedor pueden llegar a ser tan altos, que finalmente
convenga más fabricar el insumo internamente.
12
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Por su parte, Williamson13 introduce nuevos elementos a la teoría original de
costos de transacción de Coase. Define como origen de los costos de transacción
el comportamiento oportunista, en el no cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Se distinguen y consideran los costos de transacción ex ante y ex
post.
Los costos ex ante son aquellos en que se incurre al preparar y negociar los
acuerdos. Estos varían con el diseño del bien o servicio que se va a producir. Los
costos ex post incluyen los de instalación y operación de la estructura de
gobernación a la que se asigna el monitoreo y a la que se canalizan las disputas;
los costos de regateo originadas por los ajustes (o su ausencia), y los costos de
aseguramiento de los compromisos.
Así es como mientras Coase se ocupaba de los costos de transacción ex ante,
tales como los de búsqueda de la contraparte y de la negociación de los
contratos, Williamson se enfoca en los costos de transacción ex post, producto de
la dificultad de firmar contratos completos y de obligar al cumplimiento de
cualquier tipo de contrato. Los costos de negociar, vigilar y exigir el
cumplimiento de acuerdos entre las partes son fundamentales al decidir si utilizar
al mercado o sustituirlo por una estructura de mando vertical, y como tales,
también debiesen influenciar los límites de una firma.
La imposibilidad de tener contratos completos surge a partir de que no es posible
que los agentes económicos sean capaces de anticipar todos los posibles estados
futuros de la naturaleza, y los derechos y obligaciones de cada una de las partes
en cada uno de estos posibles estados.
La especificidad de algunas inversiones y la imposibilidad de establecer
contratos completos, conlleva a la posibilidad de que una vez realizada la
inversión se enfrente un comportamiento oportunista de la contraparte. Esto nos
muestra dos ideas fundamentales en el estudio de la teoría de la firma. La
primera es que los contratos son incompletos, y la segunda es que, debido a esta
limitación, la asignación del poder o control ex post que se tenga sobre los
activos es importante.

13

WILLIAMSON, OLIVER, Las instituciones económicas del capitalismo, México, Fondo de
Cultura Económica, 1985.
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El concepto de “costo de transacción”, diferente al costo de producción
neoclásico, surge al reconocer la existencia de fallas de mercado asociadas con la
racionalidad limitada y al oportunismo de los agentes, así como con la
incertidumbre que caracteriza a los mercados.
Williamson considera que este conjunto de elementos dan lugar a que los precios
sean señales insuficientes para la toma de decisiones eficientes. Sin embargo, el
cumplimiento de los arreglos contractuales solo se da si beneficia a las dos
partes, la conducta oportunista conllevará una incertidumbre en el intercambio, y
el costo de transacción refleja esa incertidumbre: pues incluirá una prima de
riesgo al incumplimiento de arreglos contractuales.
El marco institucional será determinante de los costos de transacción, y por ello
el conocimiento más aproximado que se tenga de dicha prima de riesgo y su
impacto marcará un campo de acción.
2.2.2

Características de los costos de transacción: Racionalidad Limitada y
Oportunismo

Para Williamson14 la consideración de los factores humanos y los aspectos
concretos de cada intercambio es lo que define a los costos de transacción.
Son dos los supuestos referentes a los “atributos rudimentarios de la naturaleza
humana”: la racionalidad limitada y el oportunismo. Estos atributos junto con la
incertidumbre y las relaciones entre pocos agentes ocasionan los problemas
transaccionales. En la medida en que las relaciones entre proveedores y usuarios
transcurren en un ambiente de incertidumbre, oportunismo y racionalidad
limitada, el intercambio de información se verifica por medio de relaciones
contractuales, ya que la existencia de fallas de mercado genera condiciones para
el surgimiento de comportamientos estratégicos no cooperativos por parte de los
agentes económicos y la recreación de un contexto de incertidumbre para la toma
de decisiones15.
Como racionalidad limitada se reconocen los límites de la competencia
cognoscitiva del ser humano y con ella se supone que los individuos son
14
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“intencionalmente racionales, sólo en forma limitada”, ya que enfrentan
restricciones neurofisiológicas y de lenguaje. Williamson retoma la definición de
Simon respecto al principio de racionalidad limitada y lo cita “la capacidad de la
mente humana para formular y resolver problemas complejos es muy pequeña
en comparación con el tamaño de los problemas cuya solución es necesaria
para un comportamiento objetivamente racional en el mundo real”16
Bajo una racionalidad limitada, resulta costoso considerar cada una de las
posibles contingencias y contratar en función de ellas, o incluso existen
contingencias que no son posibles de prever, lo cual aumenta los costos de
cumplimiento de las relaciones contractuales. El tratamiento de la racionalidad
limitada asume dos formas: se ocupa de los procesos de decisión y comprende
las estructuras de gobernación. En ambas, se deben considerar expresamente los
costos de planeación, adaptación y monitoreo de las transacciones.
Por oportunismo, se entiende “la búsqueda del interés propio con dolo…. Se
incluyen aquí tanto las formas activas como las pasivas, y tanto los tipos ex ante
como los tipos ex post”

17

. El comportamiento oportunista se refiere a la

revelación incompleta o distorsionada de la información, especialmente a los
esfuerzos premeditados para equivocar, distorsionar, ocultar, ofuscar o
confundir, deja claro que los agentes humanos no cumplirán confiablemente sus
promesas y violarán “letra y espíritu” de un acuerdo, cuando así convenga a sus
intereses18.
Este supuesto es importante por varias razones (i) Distingue y considera el
oportunismo ex ante y el ex post y (ii) Permite identificar la razón de la asimetría
de la información que complica de manera importante los problemas de la
organización económica.
15

WILLIAMSON, OLIVER, “Transaction Cost Economics and Organization Theory”, en NEIL J.
SMELSER and RICHARD SWEDBERG, The Handbook of Economic Sociology, Princeton, Princeton
University Press, 1994.
16 WILLIAMSON, OLIVER, Mercados y jerarquías: su análisis y sus implicaciones antitrust,
México, Fondo de Cultura Económica, 1991.
17
WILLIAMSON, OLIVER, Las instituciones económicas del capitalismo, op. cit.
18
Resulta digno de atención que los esfuerzos de Nicolás Maquiavelo por tratar a los “hombres
como son” incluyan prominentemente al oportunismo. En efecto, “un gobernante prudente no
debe cumplir con lo que promete cuando ello vaya en contra de sus intereses, ni cuando ya no
existan las razones que lo llevaron a comprometerse (… ) Jamás ha faltado excusas legitimas a
un príncipe que deseara incumplir honorablemente sus promesas” (cfr. WILLIAMSON, OLIVER,
Las instituciones económicas del capitalismo, op. cit.).
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El oportunismo coloca incentivos para que los agentes incumplan algunas de sus
obligaciones contractuales. A causa de la naturaleza humana se pueden presentar
transacciones que involucran un oportunismo ex post, por lo que las partes
contratantes deben estar alerta respecto a la consideración de contingencias. Por
su parte, las organizaciones económicas se beneficiarán si pueden elaborarse
salvaguardas apropiadas ex ante.

2.2.2.1 Oportunismo e información privada
Una forma de obtener ventajas en forma oportunista se da cuando existe
información privada. Debido a que la información puede revelarse en forma
estratégica y no franca, las disparidades de la información inicial entre las partes
no serán superadas por más que se demande toda la información pertinente. Por
el contrario, las asimetrías de la información inicial persistirán. De hecho,
surgirán nuevas asimetrías adicionales debido a la presencia conjunta de la
racionalidad limitada y el oportunismo.
A fin de demostrar la situación que se genera al considerar estos dos supuestos,
Williamson presenta una tabla que resulta de mucha utilidad y que refleja que las
dificultades contractuales sólo tienen lugar en presencia del oportunismo y la
racionalidad limitada.
Es la única situación que describe lo que sucede en la realidad, en los otros tres
casos los problemas de contratación se desvanecen.
Tabla 1. Presencia de Oportunismo y Racionalidad Limitada

Racionalidad

Oportunismo

Limitada
Ausente

Ausente

Felicidad
(Utopía Contractual. Planteamiento Neoclásico)

Presente

Ausente

Contratación con “Cláusula General” contra los
peligros de las lagunas contractuales.
(En este caso las partes del contrato prometen
revelar francamente toda la información relevante
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y comportarse de manera cooperativa durante la
ejecución del contrato y en los intervalos de la
renovación contractual)
Ausente

Presente

Contratación Comprensiva
(El funcionamiento eficaz de la contratación se
logra con la redacción de un contrato completo,
es decir aquel que es potencialmente contingente
con respecto a todos los estados futuros de la
naturaleza, Entre estos, el oportunismo de quien
firma el contrato)

Presente

Presente

Graves dificultades contractuales.
(“Enfoque acorde con la realidad”)

Para entender la naturaleza de los costos de transacción, es necesario sumar a lo
ya descrito lo referente a las características de las transacciones.

2.2.2.2 Oportunismo y contingencias no previstas Necesidad de un
contrato. Acuerdos adaptativos. Proceso de Transformación Inter
temporal
Aun cuando no existan problemas de información privada, igualmente existen
problemas de incertidumbre sobre el futuro, particularmente en los contratos de
largo plazo, y es aquí donde surge la preocupación por la posibilidad de adaptar
razonablemente los contratos en el tiempo. En estos casos la conducta
oportunista sería el pretender sacar una ventaja indebida de una situación no
prevista.
“La economía del costo de transacción sostiene que una condición de gran
número de licitaciones al principio no implica necesariamente que más tarde
prevalecerá tal condición. La eficacia plena de la competencia ex post depende
del hecho de que el bien o servicio en cuestión esté apoyado por inversiones
durables en activos humanos o físicos específicos de ciertas transacciones. Si no
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existieran tales inversiones especializadas, el licitante inicialmente triunfador no
obtendría ninguna ventaja sobre los derrotados…”19
En una transacción, no sólo el proveedor se ve comprometido con la transacción
en grado importante, sino que el comprador no puede recurrir a otras fuentes de
abastecimiento en términos favorables. En tales condiciones se requerirá de un
contrato y una forma de gobernación que responda a tales hechos.
Sin la existencia de “salvaguardas contra el riesgo de apropiación”, las partes se
negarán a invertir en activos específicos en su relación, a pesar de las ganancias
que podrían obtener, por temor a que éstas desaparezcan en controversias
posteriores respecto a su distribución.
Una forma de salvaguarda es establecer desde el principio los términos de
intercambio en un contrato de largo plazo. Sin embargo, la celebración de
contratos no resuelve completamente los problemas de la racionalidad limitada y
adolece de imperfecciones en la limitación del oportunismo.
Debido a la incertidumbre, los participantes en un contrato deben prever e idear
respuestas a una gran cantidad de contingencias o establecer un proceso para
ejecutar adaptaciones. Ambos hechos deben hacerse en términos supuestamente
comprensibles y aplicables a costo razonable para los tribunales. La dificultad de
prever y definir obligaciones contractuales que anulen la posibilidad de
sentencias costosas significa por una parte, que los contratos tenderán a ser
inflexibles y, por la otra, que darán muchas oportunidades a la aparición de
confusiones engañosas.
Aunando las características propias de la transacción, las de la conducta de los
agentes económicos y a la trasformación que esos hechos generan, el
planteamiento de Williamson refiere cómo las transacciones en el tiempo se van
modificando, lo que da lugar a que se realicen adecuaciones tanto en las formas
de gobernación como en las de contratación.
Esas transformaciones se presentan como consecuencia de los cambios que se
registran, tanto en características de las transacciones, como en los agentes y en
el mercado (en las preferencias de los consumidores, en las tecnologías, etc.).
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Para la mejor comprensión de la lógica de este proceso de transformación inter
temporal es conveniente tener presente que:
(i). La asignación de una transacción a una estructura de gobernación
organizacional u otra requiere resolver el dilema básico de la economía de los
costos de transacción. Dicho dilema tiene lugar al comparar los costos
burocráticos (donde el mercado lleva la ventaja en la medida en que son nulos) y
la capacidad de adaptación (donde la organización interna tiene la ventaja con el
intercambio bilateral). “Este dilema pasa de lo negativo neto a lo positivo a
medida que se fortalece la condición de especificidad de los activos”20.
(ii). En condiciones estables los problemas de contratación carecen de interés. Es
la necesidad de efectuar adaptaciones no programadas y secuenciales la que
genera los conflictos de contratación (dados los supuestos conductistas y los
factores del ambiente) y en donde cobra sentido la oposición entre el mercado y
la organización interna.21
En los costos de transacción económicos, el problema central es la adaptación.
Dependiendo de los atributos de la transacción (especialmente en el grado con el
cual las inversiones están asociadas en etapas sucesivas con relaciones
unilaterales, bilaterales o multilaterales), las adaptaciones para los trastornos o
interrupciones serán autónomas, cooperativas o mixtas.
(iii). En este proceso adaptativo y secuencial demandado por la evolución de la
transacción a causa de razones ambientales, tecnológicas o humanas, la
economía del costo de transacción no sólo coincide en que la historia importa,
sino que descansa en esta idea para explicar las fortalezas y debilidades
diferenciales de las formas alternativas de gobernación.
2.2.3

Características de las transacciones.

Una transacción ocurre “cuando se transfiere un bien o servicio a través de una
interfase tecnológicamente separable. Termina una actividad y se inicia otra.
Con una interfase que funcione bien, como en el caso de una máquina que

20

WILLIAMSON, OLIVER, Mercados y jerarquías: su análisis y sus implicaciones antitrust,
México, Fondo de Cultura Económica, 1991, p. 148.
21
WILLIAMSON, OLIVER, The Vertical Integration of Production: Market Failure
Considerations, American Economic Review, 1971.
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funciona bien, estas transferencias ocurren suavemente. [...] La contraparte
económica de la fricción (que pueda ocurrir para o al realizar la transacción) es
el costo de transacción”22.
La empresa realizará sus transacciones, interna o externamente, dependiendo del
comparativo de costos de transacción de cada alternativa. Si los costos de
transacción entre proveedores y usuarios superan a los de producir dentro de la
empresa, se provoca un proceso de integración vertical, dando lugar a la
internalización de actividades independientes dentro de las firmas. Las
transacciones se organizarán de una forma u otra de acuerdo a sus características
respecto a la especificidad de los activos, la incertidumbre y la frecuencia que
involucran.

a) Especificidad de los Activos
Se refiere a las inversiones durables cuyo costo de oportunidad es mucho menor
que en los mejores usos alternativos o para usuarios alternativos, si la
transacción original se terminara prematuramente23.
Es necesario clasificar los costos por el grado de especificidad: totalmente
específicos y no específicos ya que son los primeros los que causan problemas
en el terreno de la contratación y distingue cuatro tipos de especificidades:
i. Especificidad de Sitio o Ubicación. El comprador y el vendedor se encuentran
en una relación de estrecha vecindad, lo que refleja decisiones ex ante para
minimizar costos de inventarios y de transporte. Una vez instalados, los activos
son inmóviles en alto grado.
ii. Especificidad de los Activos Físicos. Cuando una de las partes de la
transacción, o ambas, invierten en equipo y maquinaria con características de
diseño específicas de la transacción, de modo que las inversiones tienen valores
menores en usos alternativos.
iii. Especificidad de los Activos Humanos. Inversiones en capital humano,
específicas a la relación y que surgen a menudo de un proceso de aprendizaje de
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la empresa. Son producto de que una o ambas partes desarrolla habilidades o
conocimientos cuyo valor depende exclusivamente del trato con la otra.
iv. Activos Especiales o Dedicados. Son las inversiones sustanciales con
propósitos generales que realiza un proveedor, que no se harían si no existiese la
posibilidad de vender una cantidad considerable del producto a un cliente
particular.
Es decir, son las inversiones efectuadas en apoyo al intercambio con un cliente,
aunque no sean específicas a éste. Si el contrato terminara prematuramente, el
proveedor se quedaría con una gran capacidad excedente.
En el momento en el que interviene la especificidad de los activos, aparecen las
prácticas de contratación no convencionales debido a que la transacción
involucra inversiones con propósitos especiales o específicos, a diferencia de una
que involucra fines ordinarios o estandarizados. En este caso, si el contrato llega
a su fin como se había planeado, las inversiones especializadas involucradas
permitirán a menudo el ahorro de costos, pero son inversiones más riesgosas
porque los activos especializados no pueden cambiarse de lugar sin sacrificar el
valor productivo si los contratos se interrumpen o se terminan prematuramente.
De allí que en las transacciones que involucran activos específicos, sea evidente
la identidad específica de las partes que la llevan a cabo, de modo que surgen
salvaguardas contractuales y de organización en apoyo a las transacciones de
esta clase, “salvaguardas que resultan innecesarias (originarían costos
evitables) para las transacciones de la variedad neoclásica más familiar (no
específica)”24.
Una observación importante es que para que existan los costos de transacción, la
especificidad de los activos sólo tiene relevancia en unión a la racionalidad
limitada, el oportunismo, y en presencia de la incertidumbre, como se muestra
más adelante.

b)Incertidumbre
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El problema económico de la sociedad es principalmente un problema de
adaptación a los cambios ocurridos en las circunstancias particulares de tiempo y
lugar25.
La segunda dimensión a considerar respecto a la transacción es la incertidumbre,
que en este caso es de carácter conductista porque se genera como consecuencia
del comportamiento oportunista y la racionalidad limitada de los agentes
actuando respecto a una transacción que involucra activos específicos o
idiosincrásicos26.
Williamson27 nos explica la importancia de la incertidumbre: “La influencia de
la

incertidumbre

sobre

la

organización

económica

es

condicional.

Específicamente, un aumento de la incertidumbre paramétrica importa poco
para las transacciones no específicas. Dado que las nuevas relaciones
comerciales se arreglan con facilidad, la continuidad tiene escaso valor y la
incertidumbre conductista es irrelevante [...] Esto no se aplica a las
transacciones apoyadas por inversiones idiosincrásicas. Siempre que los activos
son específicos en un grado no trivial, el incremento en el grado de
incertidumbre hace más imperativo que las partes elaboren un sistema para
resolver las cosas ya que las brechas contractuales serán mayores y las
ocasiones de adaptaciones secuenciales aumentarán en número e importancia a
medida que se eleve el grado de incertidumbre”

c) Frecuencia
La tercera y última dimensión se refiere a la frecuencia o recurrencia de las
transacciones.
El que se lleven a cabo de manera frecuente, o no, tiene implicaciones en
términos de los costos que implica su estructura de gobernación, ya que la
elaboración y seguimiento de contratos muy específicos es muy costoso.
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De esta manera, si la transacción involucra especificidad de activos y es
recurrente, los costos de gobernación que implique su realización, se podrán
justificar y podrán recuperarse con mayor facilidad.
Las características de la inversión (especificidad de los activos que involucra), la
frecuencia con que se presenta la transacción y la consideración de la
racionalidad limitada, el oportunismo y la incertidumbre dan lugar a la existencia
de estructuras de gobernación y contratación específicas con la finalidad de
minimizar los costos de transacción que este conjunto de hechos genera.
En resumen, tres aspectos de una transacción tendrán importancia en la
configuración del nivel y la naturaleza de los costos de transacción: especificidad
de activos, grado de incertidumbre y frecuencia.
Una transacción tiene niveles elevados de especificidad de activos si a medida
que se desarrolla el intercambio, una parte va quedando más vinculada y en
poder de la otra parte. Este grado de poder definirá los incentivos de cada parte
en el desarrollo del contrato, de forma que su cumplimiento resultará costoso.
La frecuencia influye en los costos relativos de los distintos medios de llegar a
una transacción. Cuando una transacción es frecuente, los agentes pueden crear
mecanismos fuera del marco institucional que reduzcan los costos en que se
incurren rutinariamente.
Dos conceptos fundamentales para los costos de transacción son los de
especificidad de los activos y los del oportunismo. Un activo es específico a la
identidad de una determinada contraparte o a una determinada actividad cuando
su valor es influenciado por la identidad de la contraparte. Su costo de
oportunidad es mucho menor si la transacción original se terminara
prematuramente.
Debido a la imposibilidad de pronosticar cada contingencia futura, cuando un
activo es específico a la identidad de cierta contraparte existen riesgos de
amenazas de renegociación constantes, donde cada parte intentaría apropiarse de
las cuasi- rentas que genere la relación, en la cual el grado de especificidad de

24

los activos se mide a través del nivel total de cuasi -rentas28 creadas por la
inversión.
2.2.3.1 Relación entre Costos de transacción y derechos de propiedad
Como bien señala Coloma29, el análisis económico de los derechos de propiedad
busca explicar y evaluar los criterios de asignación de tales derechos a las
personas y las limitaciones a su ejercicio. El efecto económico principal de la
asignación de derechos de propiedad sobre los activos tangibles e intangibles de
dicha asignación permite la apropiación de los beneficios que tales activos
generan. La apropiación implica que quien posee ciertos derechos de propiedad
sobre una determinada fuente de ingresos es también acreedor a los ingresos que
dicha fuente genera, y puede, por lo tanto, excluir del goce de tales ingresos a
cualquier otra persona que no posea los derechos de propiedad en cuestión.
La relación entre propiedad y apropiabilidad tiene un impacto significativo sobre
las decisiones de inversión de los agentes económicos. Si los beneficios
generados por una inversión no son apropiables por parte del agente económico
que efectuó dicha inversión, entonces el incentivo para realizarla se volverá
inexistente; si en cambio, los agentes económicos pueden apropiarse de todos los
beneficios incrementales que generan sus decisiones de inversión, no sólo
aparecerán incentivos para invertir sino que dichos incentivos generarán un nivel
de inversión eficiente.
Una manera de obtener un nivel de inversión eficiente en una situación con
numerosos agentes económicos es a través de la creación de derechos de
propiedad sobre los activos que se generan como consecuencia de la inversión
que generen, a su vez, derechos de propiedad sobre los bienes producidos con
tales activos. Así entonces, la asignación de derechos de propiedad sirve para
resolver el problema de sub-inversión que se genera cuando quienes tienen a su
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cargo una decisión de inversión no reciben los beneficios que dicha inversión
ayuda a generar.
Por su parte, se presenta otro problema derivado de la asignación deficiente de
los derechos de propiedad, que tiene lugar cuando existen recursos de propiedad
común. Este problema, conocido como la “tragedia de los comunes”, explica por
qué cuando un recurso es poseído conjuntamente por varios agentes económicos
a la vez se genera un fenómeno de sobre-explotación.
Tanto el problema de sub-inversión como el de sobre-explotación implicado en
la tragedia de los comunes pueden enfocarse como casos en los cuales tienen
lugar externalidades. El Teorema de Coase establece que, si los derechos de
propiedad están bien definidos y no existen costos de transacción, entonces el
equilibrio de mercado es eficiente.30
La idea básica del Teorema de Coase es que la delimitación completa de los
derechos de propiedad es un instrumento que sirve para resolver virtualmente
todos los problemas de externalidades reales.
Nótese que el enfoque basado en los derechos de propiedad está muy relacionado
con el de costos de transacción, ya que a través de la influencia en la
determinación del uso de los activos se afecta el poder de negociación para
decidir sobre la división de los excedentes que pueda arrojar una relación
comercial y así, los incentivos de los diversos participantes a invertir en ciertos
activos. De esta manera, la principal contribución de este enfoque es que
establece explícitamente la importancia de los derechos de propiedad sobre los
activos.
De acuerdo a lo comentado, el control de los activos por un único propietario es
considerado como un método específico para reducir el impacto y alcance de un
comportamiento oportunístico que genere el desarrollo de este tipo de
actividades. Esta probabilidad de ser “cazado” por la contraparte desincentiva el
uso de contratos y la utilización del mercado para la adquisición de ciertos
30

Por “derechos de propiedad bien definidos” este teorema interpreta una situación en la cual
todos los bienes y recursos económicos tienen dueño y está claro cuáles son las limitaciones que
existen para su goce y qué puede hacerse para remover dichas limitaciones. Por “ausencia de
costos de transacción” en cambio, lo que se entiende es que no existen costos de negociar la
transferencia de derechos entre las partes ni de monitorear el cumplimiento de dichas
transferencias.
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insumos, incentivando la integración vertical. El grado de integración vertical
llegaría hasta que los costos de gobernar internamente una actividad dentro de la
firma –entre los que se cuentan los costos de la burocracia interna– superen los
costos de transacción que pueden ser ahorrados a través de la integración.

2.2.4

Los Contratos y Las Estructuras de Gobernación

A continuación se presentan las alternativas con que cuentan las partes de una
transacción para afrontar la incertidumbre, tratar de disminuir el oportunismo y
economizar la racionalidad limitada.
A. Contratos y Formas de Contratación
Para Williamson, “el contrato es un acuerdo entre un comprador y un vendedor
en el que los términos del intercambio son definidos por: precio, especificidad
de los activos y salvaguardas (esto asume que la cantidad, calidad y duración
del contrato están todas especificadas)”31.
El contrato permite disminuir la incertidumbre y, además, abarata la obtención y
el procesamiento de información, estructura internamente las reglas de operación
de la organización económica (estructuras de gobernación) y da lugar a
economizar los costos de transacción asociados a la especificidad de los activos,
el oportunismo, la frecuencia de las transacciones y la incertidumbre. “El
contrato se establece para intercambios donde, en ausencia de alternativas de
mercado estandarizadas, las partes han diseñado normas de relaciones futuras
en las que pueden confiar”32
Como puede observarse en la siguiente tabla, la modificación de alguno de los
supuestos conductistas o de la especificidad de los activos da lugar a la
existencia de diferentes procesos de contratación. El cuadro muestra las cuatro
condiciones que se comparan y el modelo de contratación asociado a ellas. 33
Supuesto Conductista

31

WILLIAMSON, OLIVER, “Transaction Cost Economics and Organization Theory”, op. cit., p.
102.
32
WILLIAMSON, OLIVER, Las instituciones económicas del capitalismo, op. cit.
33
WILLIAMSON, OLIVER, Las instituciones económicas del capitalismo, op. cit.
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Racionalidad

Oportunismo

Especificidad de

Proceso de

los activos

Contratación implicado

Limitada
NO

SI

SI

Planeación

SI

NO

SI

Promesa

SI

SI

NO

Competencia (Mercado)

SI

SI

SI

Gobernación (Jerarquía)

Tabla 2. Atributos del Proceso de Contratación (En todos los casos se supone incertidumbre en
un grado no trivial

El escenario de interés es en el que se presentan los elementos señalados y que
dan lugar al “mundo de la gobernación”. Bajo tal esquema, el imperativo de la
organización es el de “organizar las transacciones para minimizar la
racionalidad limitada al mismo tiempo que se las protege contra los peligros del
oportunismo”

Características de las inversiones

Frecuencia

Ocasional

No especificas

Mixtas

Gobernación del

Gobernación

Mercado

trilateral

(Contratación

(contratación

Clásica)

neoclásica)

Recurrente

Gobernación bilateral

Idiosincrásicas

Gobernación
Unificada

(contratación relacional)
Tabla 3.

Las Tradiciones de la Contratación
Citando a Mcneil34, Williamson menciona tres distinciones en la contratación:

34

MCNEIL, I. R., Contracts: Adjustments of Long-Term Economic Relations under Classical,
Neoclassical and Relational Contract Law, North-western University Law Review 72, p. 862.
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(i) Contratación Clásica. En este caso la identidad de las partes de la
transacción resulta irrelevante y hay un gran número de compradores y
vendedores de cada lado de la transacción.
El acuerdo está delimitado cuidadosamente, se prescriben las soluciones y se
desalienta la participación de terceros. Se hace hincapié en las reglas, los
documentos formales y las transacciones de liquidación automática. Bajo este
esquema no son útiles los contratos de largo plazo ejecutados en condiciones de
incertidumbre (resultan muy costosos).
Se aplica a todas las transacciones estandarizadas, cualquiera que sea su
frecuencia. Esta forma de contratación se aproxima a la gobernación de
mercado.
(ii) Contratación Neoclásica. Es una relación contractual que preserva la
negociación pero que provee de una gobernación adicional. Se presenta para
contratos de largo plazo ejecutados en condiciones de incertidumbre y se aplica
para las transacciones de tipo ocasional y no estandarizadas.
En este caso, se pueden enfrentar distintos tipos de problemas ya que no todas
las contingencias futuras pueden preverse desde el principio y debido a que las
adaptaciones apropiadas no serán evidentes para muchas contingencias, mientras
no se materialicen las circunstancias.
Esta forma de contratación se aproxima a la gobernación trilateral.
(iii) Contratación Relacional. Surge por el aumento progresivo de la “duración
y la complejidad” de la transacción que hace insuficiente el contrato neoclásico.
Este tipo de contrato tiene su origen en la “relación tal como se ha desarrollado
a través del tiempo” (a diferencia del neoclásico en el que la referencia para la
realización de adaptaciones es el acuerdo original).
Se aplica para transacciones de tipo recurrente y no estandarizada y está
organizada en estructuras de gobernación bilateral o unificada.

B. Estructuras de Gobernación
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Las estructuras de gobernación se refieren a la forma en que las partes harán
cumplir lo establecido en la contratación de una transacción.
La estructura depende del tipo de contratación establecida que, como ya se
refirió, se establece de acuerdo a las características de la transacción en cuestión.
En el punto anterior se presentaron tres formas de contratación, aquí se
expondrán tres estructuras de gobernación. (Véase Tabla 3).
(i) Gobernación de Mercado. Para transacciones no específicas de la
contratación ocasional y recurrente.
Cuando las transacciones son recurrentes, las partes necesitan analizar su propia
experiencia para evaluar si continúan con la relación de intercambio, de no ser
así, se incurre en un pequeño gasto de transición.
Cuando son ocasionales, las partes tienen menor experiencia directa a fin de
salvaguardar las transacciones contra el oportunismo.
En este caso se refiere más a los términos de una venta simple que a los de un
contrato de proveeduría específico. La identidad de las partes no tiene
importancia, el contenido sustantivo se determina por referencia a los términos
formales del contrato. Se aplican reglas legales y se protege a cada parte contra
el oportunismo de su oponente.
(ii) Gobernación Trilateral. Para las transacciones ocasionales de clase mixta y
de clase altamente específica.
Una vez celebrado el contrato de una transacción ocasional de clase mixta o
específica, existen fuertes incentivos para vigilar su cumplimiento hasta su
terminación.
En el derecho contractual neoclásico, en lugar de recurrirse de inmediato al
litigio judicial se recurre a la asistencia (arbitraje) de un tercero para la
resolución de las disputas y la evaluación de la ejecución, por ello se denomina
trilateral.
(iii) Gobernación Bilateral y Unilateral. Para las transacciones recurrentes
apoyadas por inversiones mixtas o altamente específicas.
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Bajo este esquema, las partes son bilateralmente dependientes y esta
dependencia presenta peligros contractuales frente a la contratación incompleta y
al oportunismo. En respuesta a los problemas de la dependencia bilateral se
establecen comúnmente salvaguardas contractuales.
Esta estructura de gobernación es especializada por aplicarse considerando la
transformación fundamental y para garantizar la continuidad de la relación
comercial. La naturaleza recurrente de las transacciones permite potencialmente
la recuperación del costo de dicha estructura.
Williamson presenta dos alternativas de estructura bilateral. En ambas existen
dos partes (comprador y vendedor), pero en la referida propiamente como
gobernación bilateral las dos partes son autónomas (son dos empresas distintas),
mientras que en la gobernación unilateral, las dos partes son de la misma
empresa (dos departamentos, uno vende al otro algún insumo intermedio).
Sus características específicas son:
(a) Gobernación Bilateral. Involucra activos humanos o físicos altamente
especializados, mantiene la autonomía de las partes así como incentivos de alta
potencia y limita las distorsiones burocráticas (en comparación con la
integración vertical).
En este caso, los problemas pueden surgir cuando se consideran la adaptabilidad
y el gasto contractual. Respecto a la adaptabilidad, el contrato relacional que se
establece demanda adaptaciones por medio de una interrelación de mercado, a
través de acuerdos mutuos y continuos.
Por su parte, el gasto contractual de los ajustes, se refiere al costo de estos
ajustes, o si se pactó en el contrato de manera expresa la necesidad de ajustes
desde el principio, el contrato resulta muy costoso.
(b) Gobernación Unificada. En esta alternativa, los incentivos que existen para
realizar la transacción se debilitan a medida que éstas se vuelven cada vez más
idiosincrásicas, por lo que la transacción se saca del mercado y se organiza
dentro de la empresa (integración vertical), sujeta a una relación de autoridad
(jerarquía) bajo la propiedad unificada.
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La elección del modo de organización depende del modo que tenga propiedades
superiores de adaptación. Las decisiones son adaptables, secuenciales, y están
sujetas a control administrativo con la asistencia de sistemas jerárquicos de
incentivos y controles.
De esta manera, la contratación de mercado cede su lugar a la contratación
bilateral y ésta a su vez a la contratación unificada (organización interna)
conforme se acentúa progresivamente la especificidad de los activos. Asimismo,
y a medida que la incertidumbre disminuye al madurar la industria, como
sucede habitualmente, los beneficios de la organización interna (integración
vertical) previsiblemente declinarán. En consecuencia es común recurrir en
mayor medida al abasto de mercado para las transacciones de la interacción
recurrente en las industrias maduras.35
2.2.5

Relación con las instituciones

La teoría de los costos de transacción sostiene que las instituciones tienen el
propósito fundamental de economizar los costos de transacción, por lo que centra
su atención en las transacciones y en los esfuerzos de las instituciones para su
minimización.
Williamson extrae el concepto de “gobierno” de una transacción, entendida
como los términos en los que se adecuan las transacciones a medida que se
presentan las contingencias, ligando tal concepto a la capacidad predictiva que
tenga la información adquirida para tal fin.
Generalmente, las reglas de gobierno surgen del marco institucional (leyes) o de
formulaciones contractuales de los agentes, o por medio de jerarquías, donde la
mayor parte tendrá la autoridad para determinar cómo se cumplirá el contrato.
Las instituciones surgen con el objetivo de minimizar los costos de transacción.
Retoma a Coase, en su análisis del surgimiento de la empresa y plantea que la
empresa se explica más como una estructura de poder, que como una función de
producción.
La economía del costo de transacción se centra en el desarrollo de incentivos que
minimicen los costos de transacción ex post a la creación de un arreglo
35

WILLIAMSON, OLIVER, Las instituciones económicas del capitalismo, op. cit.

32

contractual, es decir, la verificación del cumplimiento. De tal manera, adquieren
gran relevancia las instituciones que estudian los arreglos ex post del contrato.
La inestabilidad macroeconómica, uno de cuyos reflejos es la incertidumbre de
la inflación futura, dificulta el establecimiento de las posibles contingencias
futuras y así los costos de establecer contratos con proveedores externos a la
firma, incrementando los costos de transacción de pasar por el mercado y los
incentivos a la integración de ciertas actividades dentro de la firma.
Por otra parte, una deficiente institucionalidad jurídica y regulatoria en un país
aumenta los costos de transacción de pasar por el mercado, porque los contratos
son menos confiables y la solución de controversias y arbitraje se hace más
onerosa.

2.3

Teoría de los juegos

Cooter y Ulen36 advierten la utilidad económica y social de los contratos en su
análisis de la teoría económica del contrato y utilizan la teoría de los juegos para
representar las prestaciones y contraprestaciones que conforman una transacción.
Bajo esta representación, podríamos sintetizar que el derecho de contratos
permite que los individuos conviertan juegos no cooperativos en juegos
cooperativos, obtiene el compromiso óptimo de cumplir, induce una confianza
óptima en el cumplimiento, minimiza los costos de transacción de la negociación
mediante las normas supletorias, corrige fallas de mercado a través de la
regulación del contenido de los contratos y, finalmente, promueve las relaciones
permanentes que resuelven el problema de la cooperación con la menor
utilización de los contratos.
A fin de demostrar los seis propósitos del derecho de los contratos mencionados,
se utiliza un tipo particular de modelo de teoría de juegos, denominado el juego
de agencia.

36

COOTER, ROBERT y ULEN, THOMAS, Derecho y Economía, op. cit.
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Básicamente, el juego de agencia consiste en que el primer jugador decide si
pondrá un activo valioso bajo el control del segundo jugador, quien, a su vez,
tendrá dos opciones: cooperar o apropiarse.
(a) Cooperar: Si coopera el beneficio obtenido es el derivado de la inversión en
el que ambos jugadores se benefician (eficiencia productiva) ;
(b) Apropiarse: si se apropia, se produce una redistribución del beneficio; el
segundo jugador se beneficia a expensas del primero (eficiencia redistributiva).
Más adelante nos abocaremos a analizar estas alternativas en un Proyecto de
Integración.
El primer propósito del derecho de los contratos es permitir que los individuos
cooperen convirtiendo los juegos de soluciones no cooperativas en juegos de
soluciones cooperativas.
Al analizar la conducta de los dos jugadores en un contexto de negociaciones, se
concluye que, en un contexto en el que no medie un contrato, la solución será no
invertir: la mejor movida del segundo jugador es la apropiación (estrategia
dominante) y la del primer jugador es no invertir (mejor respuesta ante la
estrategia dominante). El primer jugador sólo invertirá y el segundo jugador sólo
cooperará cuando medie una promesa legalmente exigible, esto es un contrato.
El segundo propósito mencionado es la obtención del compromiso óptimo de
cumplir. El carácter legalmente exigible de una promesa permite que las partes
cooperen, lo que implica dos comportamientos: (i) cumplimiento (el promitente
invierte en el cumplimiento) y (ii) confianza (el receptor invierte en la confianza
de la promesa).
Considerando que la inversión y la cooperación son productivas, la eficiencia
exige que se escoja la elección que maximice la suma de las ganancias de ambos
jugadores. Como se mencionara, la apropiación sólo redistribuye el dinero del
primer jugador al segundo jugador.
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Ello así, y según la teoría de los juegos, un compromiso creíble elimina una
oportunidad de apropiación por medio costo de responsabilidad alto y permite
que las partes cooperen (cooperación eficiente). El promitente (quien realiza una
promesa legalmente exigible) tiene incentivos eficientes para cumplir cuando la
responsabilidad internaliza los costos de cumplimiento.
La ley otorga el pago de “daños de expectativa” como una compensación por el
incumplimiento. El pago perfecto vuelve a colocar al receptor en la posición que
habría disfrutado si hubiese cumplido la promesa y crea incentivos para el
cumplimiento/incumplimiento eficiente. 37
El tercer propósito del derecho de los contratos es asegurar la confianza
óptima. La eficiencia requerirá más confianza si la ganancia esperada supera a
la pérdida esperada y viceversa. Debe tenerse en cuenta que la ley desalienta la
confianza excesiva por medio de incentivos legales recompensando a la víctima
sólo por las pérdidas efectivas hasta un máximo derivado de la confianza óptima
y requieren que la víctima asuma las pérdidas adicionales causadas por la
confianza excesiva.38
La minimización de los costos de transacción mediante la provisión de
términos de omisiones eficientes es el cuarto propósito39. Si bien durante el
proceso de contratación pueden vislumbrarse riesgos, algunos de éstos son
asignados dentro del contrato explícitamente. Otros40, en cambio, no justifican el
costo de negociar y redactar los términos de su asignación. Asimismo, algunos
riesgos pueden pasar inadvertidos por las partes.
Si las partes negocian términos explícitos para asignar los riesgos deberán
asumir costos de transacción de la certeza. En cambio, si dejan una laguna,
tendrán que asumir los costos de transacción con una probabilidad positiva. Es
por ello que las partes esperan ahorrar costos de transacción dejando lagunas en

37

Los autores enuncian una fórmula: Costo de cumplimiento para el promitente MAYOR que el
beneficio del cumplimiento para el receptor de la promesa: Es eficiente CUMPLIR. Si es
MENOR: Es eficiente INCUMPLIR.
38
Es así que el receptor de la promesa tiene un fuerte incentivo para evitar la confianza excesiva.
39
“Los términos de omisión eficientes maximizan el excedente de las partes.... ”.
40
Remotos, por ejemplo.
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los contratos siempre que el costo efectivo de la negociación de términos
explícitos supere al costo esperado de llenar una laguna41. Cuando ello ocurre,
los tribunales subsanarán estas lagunas “imputando” un término al contrato, lo
que significa actuar como si las partes hubiesen negociado un término que en
efecto no negociaron42.
Ahora bien, si las partes han negociado un contrato perfecto43 no tendrá lagunas,
por lo que no se necesita que el tribunal provea los términos de omisión, sólo
necesitan que el estado haga cumplir los términos de este contrato. Sin embargo,
de acuerdo con el teorema de Coase, las partes racionales elaboraran un contrato
perfecto cuando los costos de transacción sean nulos.
Cuando los costos de transacción son nulos, el contrato es eficiente porque cada
derecho se asigna a la parte que lo valúe más y cada riesgo se asigna a la parte
que pueda asumirlo a menor costo. En cambio, un contrato será imperfecto
cuando las partes sean irracionales o los costos de transacción positivos.
El quinto propósito del derecho de los contratos es corregir las fallas del
mercado mediante la regulación de los términos de los contratos.
El siguiente cuadro asocia las doctrinas principales de la regulación de los
contratos con la falla del mercado que idealmente corrigen44:
Supuesto

Si se viola, doctrina contractual aplicable

1. Racionalidad individual
a. preferencias estables y bien Incompetencia – incapacidad
ordenadas
b. elección restringida

Coerción, dureza, necesidad, imposibilidad.

2. Costos de transacción

41

Lagunas racionales.
El tribunal subsana esta laguna con un término de omisión. El reemplazo de términos de
omisión ineficientes por términos de omisión eficientes crea un excedente.
43
Esto es, completo y por lo tanto eficiente.
44
COOTER, ROBERT y ULEN, THOMAS, Derecho y Economía, op. cit.
42
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a. derrames45

Invalidez del contrato

b. información

Fraude, retención de información, frustración del
propósito, error mutuo.

c. monopolio

Necesidad, inconsciencia o lesión.

Tabla 4

Con relación a la elección racional de los individuos- citando a Cooter y Ulendecimos que quien toma elecciones racionales puede ordenarlas según sus
preferencias y que estas preferencias deben ser estables. Si estas preferencias son
inestables o desordenadas, el individuo será legalmente incompetente y no
podrá celebrar un contrato legalmente exigible.
Asimismo, las oportunidades de los decidores racionales son moderadamente
restringidas, esto es que existe imposibilidad de lograr todos los objetivos; sólo
pueden lograrse algunos. La doctrina de la dureza (coerción ejercida por el
receptor de la promesa) y la necesidad (estado de desesperación que hace que el
obligado haya aceptado como consecuencia de su mal juicio o el de un tercero)
excusan el cumplimiento de las obligaciones basándose en que el obligado
enfrenta restricciones excesivas y ningún tribunal obligará a su cumplimiento. La
imposibilidad se aplica a los sucesos improbables que impiden su
cumplimiento.
Vemos que si existen costos de transacción bajos, los individuos celebran
contratos perfectos, o casi perfectos. Esto es, un contrato que no tiene ningún
tipo de externalidad (lagunas, asimetría de la información o monopolio) que
deba ser corregido, y los jueces sólo deberían ocuparse de hacerlos cumplir.
Ahora bien, a medida que aumentan los costos de transacción, los individuos
dejan intencionalmente lagunas en los contratos que deben ser subsanadas por
los jueces con términos de omisión eficientes. En algunos contratos los costos de
transacción son bajos en relación con el excedente derivado de la cooperación.

45

Externalidades.
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En otros, los costos son tan grandes en relación con el excedente que impiden su
cooperación.
Se distinguen tres obstáculos para la eficiencia que surgen cuando los costos de
transacción obstruyen la negociación:
• Derrames: Como mencionamos hace referencia a las externalidades que
desvían el interés del individuo de la eficiencia social. “Los tribunales se
resistirán a hacer cumplir un contrato que atan las manos de las partes
involucradas en las negociaciones.”46
• Información: La falta de información de alguna de las partes en el proceso de
negociación puede tener diversas causas. Puede ser que ambas partes estén mal
informadas (error mutuo) o que una sola de ellas lo esté (fraude, ignorancia).
Existen varias doctrinas del derecho que excusan el cumplimiento de la promesa
alegando que derivó de una mala información (fraude, falta de información,
frustración del propósito y error mutuo)
• Monopolio: Cuando una de las partes está limitada, las negociaciones son
desiguales. Ahora bien, según la teoría de la negociación, los jueces hacen
cumplir las promesas sin preguntarse si los términos son justos. El derecho
común47 ha otorgado una protección débil contra la explotación de los
monopolios. En cambio, los estatutos han proporcionado protecciones contra las
actividades monopólicas. Un ejemplo es la doctrina de la necesidad. Cuando el
cumplimiento de un contrato se torna excesivamente injusto, se puede descartar
según la doctrina de la inconsciencia. Cuando es demasiado desigual para tener
fuerza legal se alega que se está frente a la doctrina de la lesión.
Luego, se concluye que “entre más se alejen los hechos del ideal de la
racionalidad perfecta y los costos de transacción nulos, mayor será la necesidad
de que los jueces regulen legalmente los términos del contrato”.

46
47

COOTER, ROBERT y ULEN, THOMAS, Derecho y Economía, op. cit., p. 269.
Se hace referencia al Common Law en contraposición con la equidad (“Equity”)
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Por último y considerando las relaciones contractuales y su vinculación con la
economía de largo plazo, los contratos crean relaciones, de las cuales surgen
obligaciones que no necesariamente forman parte del contrato48.
En el juego de la agencia, la relación principal-agente, puede repetirse
indefinidamente49. El principal recompensará la cooperación del agente
invirtiendo y castigará la apropiación50. Cuando el principal sigue la estrategia de
“uno por otro”, el agente maximiza su ganancia mediante la cooperación.
Así pues, la estrategia de uno por otro es un equilibrio eficiente para un juego de
agencia repetido. Ahora bien, debe considerarse el problema del juego final. A
medida que un juego repetido se aproxima a su ronda final51 se destruyen las
oportunidades de cooperación.
Es por ello que, a medida que la perspectiva temporal se alarga, del derecho de
los contratos se ocupa menos del cumplimiento forzoso de las promesas y más
de la facilitación de las relaciones. Así, arribamos al sexto y último propósito del
derecho de los contratos, esto es la promoción de las relaciones permanentes
que resuelven el problema de la cooperación con la menor utilización de los
contratos.
3

Contexto actual

3.1
3.1.1

La situación en Argentina
La Privatización

El 28 de diciembre de 1992 se produjo la privatización de Gas del Estado
Sociedad del Estado y a partir de ese momento el sistema de gas natural de
Argentina quedó segmentado en sus distintos componentes y distintos actores:

48

La firma de un contrato de franquicia (de comidas rápidas) crea obligaciones legales entre el
franquiciador (sociedad matriz) y el franquiciante (inversionista local) que el contrato no
menciona.
49
Transformando así un “juego de una sola vez” en un “juego repetido”.
50
Esta estrategia es llamada “uno por otro”.
51
Se cita el caso de Europa Oriental en 1989 (cfr. COOTER, ROBERT y ULLEN, THOMAS, Derecho
y Economía, op. cit., p. 281).
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(a) Producción: La exploración y explotación de gas natural se encuentra
desregulada y a cargo de diversos consorcios que tienen la explotación y
comercialización de distintos yacimientos.
(b) Transporte: El sistema de gasoductos troncales de nuestro país se dividió en
dos grandes zonas correspondiente a cada una de las Licenciatarias de
Transporte: Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur.
(c) Distribución: La distribución del gas natural desde los puntos de entrega de
las transportistas hasta el usuario final está a cargo de la Distribuidora de Gas
zonal.

3.1.2

La situación actual de la Argentina. La necesidad de un cambio en la
matriz energética

La Argentina se encuentra ante un escenario ajustado considerando que su
demanda de gas natural continúa creciendo mientras que su producción se
estanca y requiere de la oferta de gas adicional para asegurar el suministro. De
no disponer de este gas, Argentina deberá reconsiderar la estructura de su matriz
energética.
La ausencia de inversiones suficientes en el sector energético en general y, en
especial en el sector de producción de gas, que afecta a la Argentina de manera
notoria desde mediados del año 2002, ha incrementado el riesgo de falta de
disponibilidad suficiente de gas en boca de pozo como para poder abastecer toda
la demanda de gas52.
De los tres mayores consumidores de gas de la región, dos son importadores
netos: Brasil importa desde Bolivia 23 de los 49 MMm3/d que consume,
mientras que Chile tiene contratos con la Argentina por 25 MMm3/d, frente a
una producción interna de 6 MMm3/d. Por su parte, la Argentina, con un
consumo de 115 MMm3/d, posee reservas probadas que equivalen a 11 años al
ritmo de producción actual. Una vez que los yacimientos alcancen su madurez, la
producción declina paulatinamente.

52

“Justifica Chile la falta de gas argentino. La importación seguirá hasta 2008”, La Nación,
23/IX/06.
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La producción argentina de gas natural puede crecer marginalmente en los
próximos años. El incremento de producción puede ser importante en Cuenca
Austral, y marginal en Cuenca Golfo San Jorge y Cuenca Noroeste, pero en
Cuenca Neuquina seguro se verificará una declinación. La nueva exploración
tardará entre 5 a 8 años en dar resultados y revertirá la situación sólo si es
exitosa.
La respuesta a este desafío está en la integración gasífera. Es por ello que, se
están produciendo cambios en el paradigma. De una concepción de abundancia
relativa del gas natural a precios bajos se esta pasando a una percepción de un
recurso escaso con cotizaciones crecientes en un plazo previsible53.

3.1.3

El Proyecto del Gasoducto GNEA.

El Gasoducto del Noreste Argentino (“GNEA”) fue presentado en el año 2003
para conectar de manera eficiente la oferta de Bolivia con la demanda de
Argentina, sur de Brasil y Uruguay y para incorporar a la red de ductos a
Paraguay y zonas no cubiertas del noroeste Argentino y sudoeste de Brasil.
Sin embargo, la crisis política de Bolivia y el replanteo de la regulación de
hidrocarburos, la cual se tratará in extenso más adelante, han detenido su
desarrollo.
El GNEA abastecerá a las provincias argentinas de Santa Fe, Chaco, Formosa,
Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
Las negociaciones para su construcción se iniciaron en abril de 2004, aunque se
frenaron ante la inestabilidad política del país y la consecuente indefinición
sobre el volumen del suministro de gas y su precio.
Las petroleras estatales YPFB de Bolivia y ENARSA de Argentina, iniciaron
una serie de estudios técnicos para dar viabilidad a la construcción del GNEA y
posibilitar la ampliación de la exportación de 20 millones de metros cúbicos
adicionales diarios.

53

RABINOVICH, GERARDO (Directivo del Instituto Argentino de la Energía –IAE- General
Moscón), en Revista Petroquímica, Petróleo, Gas & Química, Edición 214, Agosto 2006,
Dirección URL: www.petroquimica.com.ar
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Recientemente, los Gobiernos de Argentina y de Bolivia acordaron retomar las
negociaciones para reflotar el llamado a licitación para construir el GNEA, y
para la instalación de una planta separadora de gases en territorio boliviano.
El costo del ducto oscilaría entre 800 millones y 1.200 millones de dólares,
según distintas fuentes y según el trazo.54
La inversión conjunta total ascendería a 1.450 millones de dólares: 1.200
millones corresponderían al gasoducto de 1.500 kilómetros, y otros 250 millones
de dólares se destinaría a la planta separadora de gases, que permitiría a Bolivia
quedarse con el propano y butano para procesar como combustible. Ambos
emprendimientos se realizarían en forma simultánea.

3.1.4

Gráficos
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“Casi se cuadriplicará la venta de gas a Argentina Un nuevo negocio entre petroleras”,
BolPress Bolivia, 17/IX/06.
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Fuente: “Mercado de Gas Natural Regional Argentina” Roberto Carnicer. Freyre y Asociados
S.A. ACIGRA. Buenos Aires. Octubre 2006, en Tercer Congreso del Mercado Argentino de Gas
Natural. 10 de octubre de 2006. Hotel Sheraton. Ciudad de Buenos Aires. Argentina.

3.2

La situación en Bolivia

3.2.1

Contexto Macroeconómico.

En Bolivia, las reformas en su economía dirigidas a profundizar los mecanismos
del mercado comenzaron a mediados de los años ochenta.
Una segunda ola de reformas fueron llevadas a cabo durante el primer gobierno
del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 – 1997), las cuales incluyeron
la privatización de muchas empresas públicas y la “capitalización” de las cinco
mayores empresas estatales con participación en los sectores de energía,
transporte y telecomunicaciones. Bajo el esquema de “capitalización”, el estado
cedió el 50% de su participación y control gerencial de las compañías a
inversores extranjeros, como compensación de compromisos explícitos de
inversión.
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El proceso de capitalización difiere de otros métodos de privatización, en tanto el
gobierno no vendió estas empresas públicas, sino que estableció corporaciones
de capital mixto (CCM), en las cuales el inversor privado aporta inversiones
equivalente al 50 % de inversión capitalizada.
El programa de capitalización atrajo niveles sin precedentes de inversión
extranjera a Bolivia, haciendo del sector de Hidrocarburos uno de los más
dinámicos en la economía en los últimos años en términos de inversiones,
crecimiento e importancia dentro del Producto Interno Bruto. Así pues, en los
últimos 12 años las inversiones realizadas en exploración y explotación de
campos pasaron de USD 43 millones al año 1990 a más de USD 580 millones en
2002; las inversiones en construcción de ductos de transporte de hidrocarburos
aumentaron de USD 183 millones en 1997 a USD 347 millones en el año
pasado; el índice de cantidad de extracción de hidrocarburos creció 115% desde
1990; y la contribución del PIB pasó de 4,69% en 1990 a 6,5 % en 2002.
Asimismo, este sector fue uno de los que enfrentó mayores reformas, tanto en la
parte institucional como regulatoria, al ser primero un sector administrado por
agentes públicos y luego por privados, y al pasar de ser un monopolio estatal a
un sector descentralizado regido por los principios de la competencia de
mercado.
Sin embargo, la inversión extranjera directa neta, que en promedio alcanzó al
10% del PIB entre 1998 y 2002, pasó a 2.4% del PIB en 2003 y a 1,3% del PIB
en 2004, lo que indica que durante los últimos años habría habido una salida neta
de recursos de inversión extranjera55.
El gráfico siguiente muestra la inversión extranjera en Bolivia en millones de
dólares:

55

Banco Central de Bolivia, “Evaluación de la Economía en 2005”, en Informe “Hidrocarburos y
Macroeconomía”, Cámara Boliviana de Hidrocarburos.
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Fuente: Informe “Hidrocarburos y Macroeconomía”, Cámara Boliviana de Hidrocarburos.
Dirección URL: http://www.cbh.org.bo

3.2.2

Marco Sectorial

La Ley de Hidrocarburos Nº 1689 (la “Ley de Hidrocarburos”) dictada en abril
de 1996 definió las modalidades de desarrollo de la industria del gas natural y su
agencia regulatoria –Superintendencia de Hidrocarburos (SH)– y los
mecanismos regulatorios que gobernaban las exportaciones y el mercado
doméstico.
El esquema de capitalización aplicado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) divide las actividades en el sector de hidrocarburos en dos
tipos: "upstream" y "downstream". Las actividades del upstream comprenden la
exploración y explotación de yacimientos hidrocarburíferos, mientras que las
actividades del downstream se refieren a la refinación y comercialización de
petróleo y productos derivados.
Antes de la promulgación de la Ley de Hidrocarburos, YPFB poseía todos los
derechos para explorar56 y explotar57 los yacimientos de hidrocarburos en
56

Se entiende por exploración el reconocimiento geológico de superficie, levantamientos
aerofotogravimétricos,
topográficos,
gravimétricos,
magnetométricos,
sismológicos,
geoquímicos, perforación de pozos, y cualquier otro trabajo tendiente a determinar la existencia
de hidrocarburos en un área geográfica (cfr. DUPLEICH LUIS, GARRÓN MAURICIO y SELAYA
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Bolivia, así como el monopolio de la refinación y comercialización en el
mercado interno y externo; en cambio, con el proceso de capitalización iniciado
en 1996 y luego de las privatizaciones, estas actividades pasaron al sector
privado; en particular, para la exploración y explotación de yacimientos de
hidrocarburos la actividad privada no era libre sino que debía celebrar contratos
de riesgo compartido por tiempo limitado con YPFB y sujetarse a regulaciones
por parte del Estado Boliviano.58
Por otra parte, al momento de iniciarse el proceso de capitalización de YPFB,
ésta operaba distintos yacimientos en forma directa y controlaba la ejecución de
17 “Contratos de Operación”, suscriptos con firmas privadas.
3.2.3

Contrato de Riesgo Compartido59

La Ley de Hidrocarburos estableció como unidad jurídica de producción de
hidrocarburos el “Contrato de Riesgo Compartido”, y definió sus características
principales, estableciendo en consecuencia procedimientos particulares para el
tratamiento fiscal de los yacimientos en operación –hidrocarburos existentes –en
relación a la producción de nuevos descubrimientos –hidrocarburos nuevos –.
El Estado Nacional de Bolivia a través de su Secretaria de Energía decide el
ofrecimiento de áreas bajo el sistema de Licitación para suscribir Contratos de
Riesgo Compartido con YPFB. Por otra parte, la cesión de derechos entre
particulares que suscribieron este tipo de contratos no puede realizarse sin la
aprobación previa de YPFB.

PABLO, Informe “Estructura del Sector Hidrocarburos: 1990-2002”, UDAPE -Unidad de Análisis
de Políticas Sociales y Económicas-).
57
Se entiende por explotación la perforación de pozos de desarrollo, tendido de líneas de
recolección, construcción de plantas de almacenaje, plantas de procesamiento e instalaciones de
separación de fluidos, y toda otra actividad en el suelo o en el subsuelo dedicada a la producción,
recuperación mejorada, recolección, separación, procesamiento, compresión y almacenaje de
hidrocarburos (cfr. DUPLEICH LUIS, GARRÓN MAURICIO y SELAYA PABLO, op. cit.).
58
Se implementó un sistema de participación mediante la concesión de zonas de exploración y
explotación, si bien el subsuelo no fue privatizado como en el caso de los EE.UU.
59
Al 30 de abril de 2006 se encuentran vigentes 69 Contratos de Riesgo Compartido para la
exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, suscritos por YPFB con diferentes
empresas petroleras nacionales y extranjeras (cfr. Informe Bimensual Marzo-Abril 2006 de
YPFB). Dirección URL: http://www.ypfb.gov.bo
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El plazo máximo de los Contratos de Riesgo Compartido es de 40 años, no
obstante, existen previsiones legales en el artículo 30 que permiten prorrogar
estos plazos por hasta 10 años.
3.2.4

Estructura Institucional

Luego de la desintegración de YPFB en 1997 se creó la Superintendencia de
Hidrocarburos.
Dentro de sus funciones se encuentra la de promover la competencia y eficiencia
del sector, otorgar, modificar y renovar las concesiones, autorizaciones y
registros del sector, vigilar la correcta prestación de servicios de las empresas y
entidades bajo su jurisdicción, aprobar y publicar precios y tarifas de acuerdo a
la normativa establecida, proteger los derechos de los consumidores, proponer al
Poder Ejecutivo normas de carácter técnico y dictaminar sobre reglamentos
relativos a su sector.
Por su parte, YPFB Residual, en su calidad de empresa pública, por sí misma o
asociada con terceros, presta servicios técnicos y comerciales para la
exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos; establece
contratos de riesgo compartido para la exploración y explotación, y está
encargada de administrar los mismos; y administra los contratos de exportación
de gas natural suscritos con la República de Argentina y con la República
Federativa de Brasil, siendo en estos casos el cargador de los respectivos ductos
destinados a la exportación.
El Ministerio de Minería e Hidrocarburos, a través del Viceministerio de
Hidrocarburos, como la institución pública cabeza del sector, está encargado de
proponer las normas que regulen las actividades hidrocarburíferas, de acuerdo
con la política y objetivos del Gobierno Central.
Por otro lado, a través de la Ley de Hidrocarburos se estableció el nuevo marco
normativo una vez desintegrado YPFB.
Cabe señalar que una de las normas más importantes introducidas con la nueva
Ley de Hidrocarburos fue el cambio en el sistema tributario tanto para el
upstream como para el downstream. En efecto, y en el caso del upstream, antes
de las reformas en el sector de hidrocarburos las empresas petroleras contribuían
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con 50% del valor bruto de la producción por concepto de regalías; después de
iniciadas las reformas al sector, los hidrocarburos existentes –definidos como los
reservorios que estaban en producción al 30 de abril de 1996– continuaron
tributando el 50% del valor bruto de la producción por concepto de regalías,
mientras que los hidrocarburos nuevos –entendidos como los reservorios que no
se encontraban en producción al 30 de abril de 1996– y los reservorios por
descubrir a partir de esa fecha, tributan solamente el 18% del valor bruto de la
producción.
3.2.5

Antecedentes de Bolivia en la Exportación de Hidrocarburos60

YPFB fue el encargado de realizar la exportación tanto de petróleo como de gas
natural hasta antes de su desintegración.
El primer contrato de exportación de gas natural se realizó con la Argentina y se
firmó en julio de 1968, iniciándose la exportación efectiva en mayo de 1972.
Este contrato llegó hasta agosto de 1991 (27 años y 4 meses).
El 10 de marzo de 1997, se acordó entre ambos gobiernos la cláusula adicional al
contrato renovado en 1994, en la cual se amplió el período de exportación de gas
natural a la Argentina hasta abril de 1999, fecha en la cual la exportación
concluyó debido a los descubrimientos de reservas de gas natural en la
Argentina.61
Paralelamente a la exportación de gas natural a la Argentina, se realizó un
Acuerdo de Complementación Energética con el Brasil en 1992, el que se
constituyó en un incentivo claro para la inversión extranjera directa en Bolivia.
En el siguiente capítulo trataremos este tema in extenso.
Los siguientes gráficos muestran las exportaciones de Bolivia en los últimos
años y como se distribuye el flujo de gas:
60

DUPLEICH LUIS, GARRÓN MAURICIO y SELAYA PABLO, op. cit.
A partir de Septiembre de 1999 Pluspetrol inició la exportación de gas natural a la República
Argentina vía gasoducto Bermejo – Aguas Blancas. A partir de noviembre de 2001 Pluspetrol
exportó gas natural del Campo Madrejones Boliviano a través de un gasoducto exclusivo
Madrejones – Campo Durán. A la fecha, ambas exportaciones se encuentran suspendidas.
A partir de junio de 2004, YPFB exporta vía gasoducto Santa Cruz - Yacuiba, con contratos
temporales, gas natural producido por Repsol YPF E&P Bolivia S.A., Petrobras Bolivia S.A. y a
partir de 29 Abril de 2005 de Pluspetrol Bolivia Corporation del campo Jacobo (cfr. Informe
Bimensual Marzo-Abril 2006 de YPFB, op. cit.).
61
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(Fuente : Banco Central de Bolivia, "Evaluación de la Economía en 2005", op. cit.)

Flujo de Gas Natural

(Fuente : Dupleich Luis, Garrón Mauricio y Selaya Pablo, Informe "Estructura del Sector
Hidrocarburos: 1990-2002", op. cit.)

3.3

Nacionalización de hidrocarburos en Bolivia.
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El 1º de mayo de 2006 el presidente Evo Morales firmó el Decreto Nº 28.701 de
nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, el cual establece los siguientes
puntos:62
- 180 días: el plazo para que la compañías extranjeras que operan en el país
regularicen su situación y se adapten a las nuevas condiciones de exploración
y comercialización.
- Propiedad del Estado: el Estado recupera la propiedad, la posesión, el control
total y absoluto de todos los hidrocarburos.
- Entrega de la producción: a partir del 1º de mayo de 2006, las empresas
inversoras que actualmente realizan actividades de producción de gas y
petróleo en el país están obligadas a entregar toda la producción a la estatal
YPFB.
- Control de la estatal: YPFB asume la comercialización, definiendo
condiciones, volúmenes y precios, tanto para el mercado interno como
también para la exportación e industrialización.
- Quiénes pueden operar: sólo podrán seguir operando en el país las compañías
que cumplan inmediatamente las disposiciones del decreto, hasta el plazo de,
como máximo, 180 días.
- Control de los campos: para garantizar la continuidad de la producción, la
estatal boliviana asumirá la operación de los campos de las compañías que se
opongan al cumplimiento o impidan el cumplimiento de las disposiciones del
decreto.
- Participación del Estado: durante el período de transición -180 días– y para
los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005
haya sido superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios (vgr. San
Alberto y San Antonio, entre otros), el valor de la producción se distribuirá
del siguiente modo: 82% para el gobierno y 18% para las compañías.63
62

“Veja os principais pontos do decreto que nacionaliza o gás da Bolívia”, Folha de S. Paulo
online, 02/V/06.
63
Artículo 4º, Decreto Supremo Nº 28.701: “I. Durante el período de transición, para los
campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido superior a
los 100 millones de pies cúbicos diarios, el valor de la producción se distribuirá de la siguiente
forma: 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los
Hidrocarburos IDH y 32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las
compañías (que cubre costos de operación, amortización de inversiones y utilidades); II. Para
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- Nuevos contratos: el Ministerio de Hidrocarburos analizará en cada caso las
inversiones realizadas por las compañías, costos de operación y rentabilidad
obtenida en cada campo. Los resultados servirán de base para que YPFB
determine la participación definitiva correspondiente a las compañías en los
nuevos contratos.
- Cadena productiva: el Estado recupera su plena participación en toda la
cadena productiva del sector de hidrocarburos en el país.
- Control de las empresas: la estatal boliviana pasa a tener el control de al
menos el 50% más uno de las empresas Chaco, Andina, Transredes, Petrobrás
Bolivia, Refinación y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia.
Los efectos del decreto repercutieron directamente sobre el sector energético y,
en particular, en las relaciones del Gobierno Boliviano con las empresas
petroleras presentes en el país.
Por su parte, la pretensión del Gobierno de Evo Morales de aumentar el
precio del gas creó controversias con los países vecinos, que si bien se
resolvieron en el caso argentino siguieron abiertas con Brasil.
Bolivia exporta a Brasil 24,3 millones m3 diarios de gas y entre 4,5 y 5,0
millones de m3 a Argentina; poco más del 50% del gas de Brasil, y el 75 % del
gas utilizado en São Paulo, el motor industrial del país, llega desde Bolivia. De
los 44 millones de m3 diarios producidos por Bolivia, 30 millones se destinan a
Brasil, que pagaba en el momento de la nacionalización cerca de 3,23 dólares el
millón de BTU (British Thermal Unit ) y la Argentina, 3,18 dólares.64
Por su parte, el Presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos se refería a
las medidas anunciadas manifestando: “¿Por qué se descubrieron las reservas de
gas y petróleo que hoy Bolivia tiene?, ¿por qué se construyó el gasoducto al
Brasil de más de 500 kilómetros en el lado boliviano?, ¿por qué se transformó
tecnológicamente el sector petrolero en pocos años?, ¿por qué se convirtió al

los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido menor
a 100 millones de pies cúbicos diarios, durante el período de transición, se mantendrá la actual
distribución del valor de la producción de hidrocarburos”.
64
MALAMUD, CARLOS, “La salida venezolana de la Comunidad Andina de Naciones y sus
repercusiones sobre la integración regional (3ª parte): La nacionalización de los hidrocarburos
bolivianos”, Real Instituto Elcano Área: América Latina- ARI Nº 81/2006, 18/07/2006.
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país en un elemento importante del Cono Sur en materia de gas?, POR LA
INVERSIÓN. Tan sencillo como eso” y “Hemos decidido decirle NO a la
inversión extranjera como si en nuestras arcas y como si en los discursos
encendidos y cortoplacistas existiera la solución para que como bolivianos
emprendamos solos esta riesgosa carrera de los hidrocarburos”.65
3.4

La experiencia del gasoducto Bolivia – Brasil

La construcción del gasoducto al Brasil fue la culminación de una serie de
negociaciones entre ambos países que datan desde 1974.66
En el año 1991, y de una manera formal, se suscribió una carta de intenciones
entre YPFB y Petrobras tomando la decisión de vender y comprar gas entre
ambos países; sin embargo, recién en 1992, se tomó la decisión de construir un
gasoducto entre ambos países.
Luego de diversas negociaciones, en agosto de 1992 Bolivia y Brasil suscriben
un Acuerdo de suministro de gas natural, mientras que en febrero de 1993 se
firma la primera versión del Contrato de Compra Venta de Gas Natural (Gas
Sales Agreement – GSA) ; por su parte, mediante Adendum de 1994 y prórroga
de 1995 se pospone y modifica parcialmente la fecha de entrada en vigencia del
mencionado contrato.
El gasoducto fue oficialmente inaugurado en febrero de 1999. El tramo por el
cual fue tendido va desde Santa Cruz (Río Grande) a Puerto Suárez (tramo
boliviano), desde ahí a Corumbá, Campinas y San Pablo (tramo brasileño).67

65

Carta Nº 42 “Del Sueño al Rezago”, en Revista Petróleo & Gas Bolivia.
El gasoducto Bolivia – Brasil constituye una obra de 3.150 km de longitud, presupuestada en
u$s 2.100 millones de cuya construcción se inició en septiembre de 1997 y entro en operación en
julio de 1999. El proyecto comprendió un gasoducto de 32” desde Río Grande en Bolivia hasta
San Pablo en Brasil, continuando con un brazo sur de diámetro menor (24 “ a 16 “) hasta Porto
Alegre. De los 3150 km del gasoducto, 2593 km se localizan en territorio de Brasil.
67
Contrato YPFB-PETROBRAS S.A.: YPFB tiene el rol de Agregador y de Cargador en el
Gasoducto Río Grande – Mutún (GTB). La exportación al Brasil objeto del Contrato de Compra
y Venta de Gas Natural suscrito entre YPFB y PETROBRAS (GSA) se inició el 1° de julio de
1999.
Otras Exportaciones al Brasil: Adicionalmente Bolivia exporta gas natural al Brasil mediante
otros dos contratos: (1) British Gas (BG) con Comgas vía Mutún y (2) Andina S.A. vía San
Matías para Cuiabá (Trans Border Services - TBS). Los datos de la exportación TBS son datos a
la salida del Gasoducto Río Grande - Mutún en la Estación de Compresión de Chiquitos (cfr.
Informe Bimensual Marzo-Abril 2006 de YPFB, op. cit.).
66
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Se constituyeron dos compañías separadas de transporte, GTB en el lado
boliviano y TGB en el lado brasilero.
La obra se sustentó en un conjunto de Contratos que incluyen:
GSA:

Gas Sales Agreement (entre Petrobras e YPF B) por 16 MMm3/día con

opción de compras hasta completar 30 MM m3/día.
TCQ:

Contrato de transporte entre Petrobras YPF B, GTB y TBG por 18 MM

m3/día entre 1999 y 2019.
TCO:

Contrato de transporte entre Petrobras YPF B, GTB y TBG por 6 MM

m3/día adicionales por 40 años a partir del 2001.
TCX:

Contrato de transporte entre Petrobras YPF B, GTB y TBG por 6 MM

m3/día adicionales por 20 años a partir del 2003.
3.4.1.1 Características de los Contratos de Transporte
Los tres contratos de transporte agotan la capacidad de transporte firme del
Gasoducto Bolivia–Brasil en su actual diseño. Los contratos incluyen
procedimientos de despacho que establecen prioridades para los volúmenes
transportados bajo el TCQ, respecto del TCO, y de estos últimos respecto del
TCX.
El período de vigencia de los Contratos se ajusta a solicitud del cargador en
función de las prórrogas que sufra el GSA.
Los volúmenes de gas empleados por el sistema de transporte, no pagan cargo
por capacidad, ya sean consumidos en Bolivia o en Brasil.
3.4.1.2 Financiamiento
Cuando Bolivia y Brasil68 deciden impulsar el proyecto a comienzo de la década
del noventa, resultaba difícil para cualquiera de ellos el afrontar su financiación
con fondos públicos. La crisis de la deuda de la década del ochenta había
reducido severamente la capacidad de los gobiernos y de las empresas públicas
de obtener préstamos en el mercado internacional, y existía asimismo la

68

D´APOTE, SYLVIE, “South American Gas – Daring to tap the Bounty”, op. cit.
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percepción de que los grandes proyectos de infraestructura debían ser
emprendidos por el sector privado.
En este contexto tanto Brasil como Bolivia se embarcaron en la búsqueda de
socios privados para cada compañía de transporte (GTB y TBG).
Como señalan Law y Nelson de Franco69, Petrobras comienza en el año 1994
una serie de roadshows para elegir socios accionistas privados para la nueva
compañía de transporte del lado de Brasil.
La financiación de la obra en Bolivia, se logró con base en aporte de capital y
pagos anticipados de Petrobras por servicios de transporte bajo el TCQ y el
TCO.
En la financiación de la obra en Brasil, participaron organismos multilaterales de
crédito por un total de u$s 510 mill. de acuerdo al siguiente detalle: BID (u$s
240 mill.) Banco Mundial (u$s 130 mill.), la CAF (u$s 80 mill.) y el Banco
Europeo de Inversiones (u$s 60 mill.). Por su parte PETROBRAS, tomó deuda
por valor de u$s 417 mill para financiar a TBG, con proveedores (Jexim u$s 142
mill.) y el BNDES local por u$s 275 mill. Finalmente, otros accionistas del
proyecto efectuaron préstamos subordinados al proyecto, por valor de u$s 192.4
millones.
La constitución de dos sociedades específicas para que sean titulares de los
activos de transporte en cada uno de los países, está directamente vinculada a
razones de financiamiento, toda vez que se permitía la constitución de joint
venture con otras empresas internacionales, y en el caso de Petrobras, se evitaba
contraer mayores obligaciones que las que financieramente estaba en
condiciones de asumir.
3.4.1.3 Algunas consideraciones teóricas sobre el proyecto
Este proyecto se caracteriza por que en la composición de sus erogaciones
prevalecen las inversiones hundidas (en exploración y explotación de gas
natural, y en transporte de gas) las cuales son irreversibles.
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LAW, PETER L. y DE FRANCO, NELSON, “International Gas Trade-The Bolivia-Brasil GAS
Pipeline”, Banco Mundial- Viewpoint, Note Nª 144, Mayo 1998.
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El proyecto también se caracteriza no sólo por la irreversibilidad de las
inversiones, sino también por su especificidad, concepto que hemos desarrollado
en nuestro marco teórico.
En este sentido,

las inversiones en el gasoducto Bolivia - Brasil son más

específicas que las inversiones en exploración y producción de gas en Bolivia,
dado que las primeras no tendrían valor alguno para otra operación distinta de la
exportación de gas de Bolivia a Brasil, mientras que las últimas pueden tener
valor también para otros proyectos de exportación alternativos desde Bolivia, y/o
en alguna medida el consumo interno de dicho país.
Asimismo, el proyecto se caracteriza por proveer insumos intermedios para otras
actividades (generación térmica de electricidad, otros consumos industriales,
etc.). La producción, transporte, venta de gas, generación térmica de electricidad,
etc., son actividades verticalmente relacionadas.
La exportación de gas de Bolivia a Brasil puede ser considerada como una gran
transacción, y la teoría económica destaca que cuando para cumplir con una
transacción es necesario realizar inversiones hundidas y además altamente
específicas para dicha transacción entonces el país

que debe efectuar la

inversión para protegerse de comportamientos oportunistas de la otra parte,
tomará alguna estrategia de control vertical.
Quizás el aspecto que resulta más difícil de explicar desde la teoría económica es
la asunción de riesgos por parte de Petrobrás. Cuando se analizan otros
emprendimientos binacionales que implicaron la construcción de gasoductos, en
general se observa un fuerte compromiso de la demanda con el proyecto, en el
cual no solo participan contratando capacidad de transporte, sino también como
accionistas.
3.4.1.4 La nacionalización de los hidrocarburos y su relación con Brasil
No se trata de la primera vez que Bolivia nacionaliza el gas y el petróleo. En
1937, el coronel David Toro derrocó al presidente José Luis Tejada Soriano
(1935-1936) y, asumiendo el poder, decretó la confiscación de las propiedades
de Standard Oil, mientras que en 1969 el general Alfredo Ovando hizo lo propio
con las propiedades de la compañía Gulf.
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Vale recordar que a través del referéndum realizado en julio de 2004 se revocó la
antigua Ley de Hidrocarburos Nº 1689 sancionada durante el Gobierno de
Sánchez de Lozada. Tal referéndum hacía que Bolivia recuperara la propiedad de
los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano.
Así, diversos especialistas consideran que, en realidad, la disolución del proceso
de privatización de la empresa estatal YPFB devino del indicado referéndum, el
cual luego sirvió de base para que en mayo de 2005 se sancionara la nueva Ley
de Hidrocarburos Nº 3058.70
Ahora bien, las exportaciones de Bolivia en 2005 sumaron US$ 2.700 millones,
mientras que las importaciones resultaron alrededor de US$ 2.400 millones. Las
exportaciones de gas alcanzaron los US$ 771,904 millones (34,04%) y de
petróleo y derivados el total de US$ 253,755 millones (11,19%), y las de soja y
aceite de soja US$ 175,927 (7,76%).71
Bolivia destina a Brasil 33% de sus exportaciones, 15% a los Estados Unidos,
9% a la Argentina, 4,7% a Perú, y 2% al Reino Unido. Brasil, por lo tanto, es el
principal mercado para Bolivia y consume dos de sus principales productos, gas
y soja, que representan casi la mitad de todas sus exportaciones.
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Ley Nº 3058:
Art. 2º (Objeto). Este capítulo tiene por objeto la ejecución y cumplimiento de los resultados del
Referéndum del 18 de julio de 2004, que expresan la decisión del pueblo de Bolivia.
Art. 3º (Abrogación). Se abroga la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, de 30 de abril de 1996.
Art. 4º (Gas Natural como Recurso Estratégico). Se reconoce el valor del Gas Natural y demás
hidrocarburos como recursos estratégicos, que coadyuven a los objetivos de desarrollo
económico y social del país y a la política exterior del Estado Boliviano, incluyendo el logro de
una salida útil y soberana al Océano Pacífico.
Art. 5º (Propiedad de los Hidrocarburos). Por mandato soberano del pueblo boliviano,
expresado en la respuesta a la pregunta número 2 del Referéndum Vinculante de 18 de julio de
2004, y en aplicación del Artículo 139º de la Constitución Política del Estado, se recupera la
propiedad de todos los hidrocarburos en Boca de Pozo para el Estado Boliviano. El Estado
ejercerá, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), su derecho
propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos.
Los Titulares que hubieran suscrito Contratos de Riesgo Compartido para ejecutar las
actividades de Exploración, Explotación y Comercialización, y hubieran obtenido licencias y
concesiones al amparo de la Ley de Hidrocarburos, Nº 1689, de 30 de abril de 1996, deberán
convertirse obligatoriamente a las modalidades de contratos establecidas en la presente Ley, y
adecuarse a sus disposiciones en el plazo de ciento ochenta (180) días calendario computables a
partir de su vigencia.
Al respecto, cabe destacar las divergencias planteadas por el Presidente Mesa en relación a los
términos de la ley sancionada, lo que promoviera la crisis y posterior renuncia a su cargo.
71
MONIZ BANDEIRA, LUIS ALBERTO, “Evo e a questão com o Brasil”, Jornal Correio Braziliense,
07/V/06.
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Las inversiones de Brasil representan aproximadamente el 18% del PBI de
Bolivia. Petrobrás, responsable del 30% de su recaudación tributaria, posee en
Bolivia inversiones en el orden de US$ 2.000 millones. La decisión de Bolivia,
empero, posee consecuencias distintas sobre Petrobrás y Brasil. Para Petrobrás,
el peor escenario sería su partida de Bolivia y la consecuente pérdida de US$
2.000 millones invertidos en el país.
Para Brasil, por su parte, Bolivia resulta esencial. El consumo de gas en Brasil
creció a una tasa anual de 15% y, en el 2004, representaba el 9% de la matriz
energética nacional. Brasil, al incorporar el gas de Bolivia a su matriz energética,
buscó aliviar el consumo de petróleo del parque industrial de San Pablo y
consolidar su relación con el país al que está vinculado por más de 3.500 km de
fronteras. El conflicto afectará los intereses de Brasil, pues destina 24 millones
de metros cúbicos de gas consumidos en un 80% para la generación de energía
de la industria, para el suministro de la flota de vehículos impulsados a Gas
Natural Vehicular (GNV), como así también para las centrales termoeléctricas;
asimismo, en el 2005 el 51% del gas consumido fue importado de Bolivia y,
finalmente, en el corto y mediano plazo, no hay perspectiva de aumento de la
oferta doméstica en volumen suficiente para disminuir la dependencia de
Bolivia.72
Sin embargo, Bolivia también se vería perjudicada con sus propias medidas en la
materia. Además de la crisis política internacional producida, ese país perdería el
mercado natural para sus exportaciones en un contexto cuya única alternativa
posible es negociar condiciones aceptables para Brasil.
Tal como informara el Embajador Celso Luis Nunes Amorim –Ministro de
Estado de Relaciones Exteriores de Brasil– en la Audiencia Pública de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado Federal de
Brasil,73 el Decreto de nacionalización de los hidrocarburos puede incidir
indirectamente en el contrato de suministro de gas suscripto entre Bolivia y
Brasil en el año 1996; ello, por cuanto en el artículo segundo de dicha norma,

72

PIRES, ADRIANO y SCHECHTMAN RAFAEL, “A Crise Nacional do Gás Natural”, Valor
Econômico, 04/V/06.
73
NUNES AMORIM, CELSO LUIZ (Ministro de Estado das Relações Exteriores), Congresso
Nacional - Brasília, DF, 09/V/2006.
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cuando dispone que YPFB retomará el control de la comercialización, puede
incidir en los precios contractuales.
El contrato de suministro de 1996 tiene un fuero propio para el examen en caso
de controversia que es la Asociación de Arbitraje Comercial de Nueva York, el
que podrá ser utilizado en caso que no hubiere acuerdo entre las partes. Pero
además, dicho contrato estipula que el precio –para cuya definición existe una
fórmula compleja– será revisado cada cinco años contados a partir del
funcionamiento del gasoducto, es decir, en 1999. En este tema, YPFB pretendió
hasta el momento que el acuerdo con Argentina fuera una señal para negociar el
precio del gas con Brasil74, puntualizando que el convenio establece que cada
cinco años –plazo éste cumplido en 2004– cualquier parte puede plantear
modificaciones a los precios.
Por último, es del caso señalar el criterio vertido por el Embajador Celso Luis
Nunes Amorim en el Senado Federal de Brasil, quien refiriéndose a la
nacionalización de los hidrocarburos expresó que “el problema que puede
plantearse para Brasil no es saber si Bolivia tiene o no derecho a nacionalizar
el gas … la cuestión está en saber si, en el proceso de nacionalización, nuestros
intereses tendrán un trato justo”.

74

Recordemos que Bolivia acordó con Argentina 5 dólares por millón de BTU.
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Mercado del Gas y sus perspectivas para Bolivia

(Fuente : Cámara Boliviana de Hidrocarburos, "Realidad de los Hidrocarburos 2006",
Septiembre 2006.)

Tomando en cuenta la reciente nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia,
cabe abordar las motivaciones de la medida adoptada, sus consecuencias en lo
que respecta al Estado brasileño y a Petrobrás en orden a su política energética
en materia gasífera. Así pues, a partir de dicho análisis la propuesta consiste en
precisar los recaudos necesarios para garantizar la seguridad jurídica en el
Proyecto de Integración entre Argentina y Bolivia, de modo que toda decisión
adoptada al respecto resulte sustentable y alcance los objetivos perseguidos por
los estados en el mediano y largo plazo.
El problema planteado no se encuentra en el campo de las legítimas decisiones
políticas de Bolivia como Estado Soberano, sino en la precisión de los límites
que el Derecho fija a esas decisiones al definir un marco de seguridad a los fines
de garantizar soluciones efectivas y eficaces que propendan al cumplimientos de
los compromisos asumidos en el marco de las políticas energéticas regionales.
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La nacionalización de los hidrocarburos es un proceso cuyas últimas
consecuencias dependerán de la forma en que se renegocien los contratos entre el
Gobierno de Bolivia y las empresas productoras radicadas en dicho país.
Hasta tanto dicho proceso culmine y se conozcan los resultados es prematuro
calificar la conducta de Bolivia como de oportunista, o bien como el resultado de
la necesidad de adaptar el marco contractual a hechos no previstos
originalmente, tales como el aumento del precio internacional del petróleo crudo,
que ha llevado a un aumento sostenido del valor del gas natural exportado, y por
consiguiente de la renta de dicho gas natural.
4
4.1

Integración Gasífera Bolivia Argentina
Cálculo del excedente

Como señaláramos anteriormente en la teoría del bienestar, en relación al
análisis de la oferta y demanda, si existieran grandes reservas de gas en relación
con la demanda, el precio de gas estaría cercano al costo de producción, más el
componente de renta de agotamiento que se suma al costo de exploración y
desarrollo, ya que se trata de un recurso no renovable. Esta renta de agotamiento
es el costo de oportunidad de no disponer del gas en el futuro.
En Argentina, en cambio, el volumen de gas es escaso y debe ser importado para
satisfacer la demanda -como vimos en el apartado sobre el contexto actual- a un
precio mayor. Para estimar el precio que, según la teoría del bienestar, tenga una
eficiencia óptima de gas en la región, analizaremos la oferta y la demanda en
Argentina y Bolivia.
Para determinar la curva de demanda de este recurso consideraremos distintos
combustibles que pueden sustituir el volumen de gas necesario para cada
demanda. Los combustibles sustitutos fijarían el valor máximo que estaría
dispuesta a pagar la demanda, que no necesariamente determina el precio de la
transacción, porque si hubiese abundante oferta de gas y existiese competencia
entre productores de gas, la competencia determinaría el valor del gas más allá
del valor del combustible alternativo.
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Así constituimos una curva con distintos precios de gas para cada volumen
consumido. Pero, como mencionara Nesbitt75, la curva de demanda de gas
natural no es una función continua, sino una curva que presenta varios quiebres,
los cuales se originan en las distintas posibilidades de sustitución que tienen los
usuarios finales de cambiar su consumo de gas natural por consumos de
combustibles alternativos.
De manera general podemos dividir la demanda en segmentos donde el primer
escalón corresponde a los usuarios cautivos que no disponen de alternativa de
suministro y tienen una demanda totalmente inelástica. Luego, le siguen los
usuarios que podrían sustituir su demanda donde cada uno le da un valor distinto
al consumo de gas según el tipo de demanda. Cada segmento tendrá que evaluar
no sólo el precio del combustible sustituto sino también los costos de
adquisición, transporte, almacenaje, por diferente eficiencia, de cambiar
maquinaria o mantenimiento de los distintos equipos, entre otros. Estos costos
pueden ser tanto para los residenciales (cambiar de gas natural a GLP, por
ejemplo) o para las industrias o usinas. Así, la curva de demanda se compondrá
de los distintos tipos de usuarios que tienen diferentes preferencias o
valorizaciones del consumo de gas y las distintas posibilidades de consumir
combustibles alternativos.
El siguiente gráfico muestra en líneas generales lo mencionado:
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NESBITT, DALE M., “The Future of Energy Gases – An Economic Approach that Links
Volumetric Estimates of Resources with cost and Price Information”, U.S. Geological Survey
Professional Paper, 1570.
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Precio
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Sustitucio n
po r Carbo n

Volumen

El primer segmento de la demanda corresponde a los usuarios cautivos, como
señalamos, y a continuación los diferentes tipos de consumidores. Los
residenciales podrán sustituir por GLP, algunas usinas e industrias por gas oil o
fuel oil y otras por carbón. Cada sector de demanda no tiene una demanda
totalmente elástica porque no todo el segmento de consumidores reacciona de
igual manera ante un cambio de precios y el costo del combustible alternativo no
es igual para todos los usuarios porque, como se mencionó, el ajuste del nuevo
combustible a las necesidades es diferente para cada demanda, y depende de las
posibilidades de equipamientos duales. Por ello, encontramos un rango de
precios donde cada segmento puede cambiar por otro combustible.
Asimismo, cabe mencionar que el consumo de gas total de cada segmento
disminuye debido a las actividades que no pueden sustituir combustible porque
bajan su nivel de producción, y a los residenciales que reducen su consumo ante
un aumento de precios.
Hasta aquí tratamos en forma general los distintos tipos de usuarios con distintas
curvas de demanda individual, las cuales agregadas constituyen la demanda
quebrada o multihombro que graficamos. A continuación nos abocaremos, a
modo de ejemplo, a la demanda de la generación eléctrica que tiene su propia
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curva de demanda de acuerdo a los volúmenes que puede sustituir con cada tipo
de combustible alternativo.
En Argentina, el gas puede sustituirse con fuel oil, gas oil o carbón para la
generación eléctrica. Existen máquinas turbo vapor que utilizan gas o fuel oil y
ciclos combinados que utilizan gas o gas oil para generar. Los dos combustibles
derivados del petróleo tienen un costo superior, por lo tanto planteamos la curva
de demanda como el costo de oportunidad de usar otro combustible alternativo.
Esta curva es quebrada o multihombro donde cada quiebre representa el
segmento de demanda para generación eléctrica que puede sustituirse por un
determinado combustible.
El parque de generación térmica argentino, sin contar el nuclear, en este
momento cuenta con máquinas instaladas para generar con gas oil con una
potencia efectiva bruta de 5329 Mw. Esta puede dividirse en máquinas turbo gas
con consumo específico más alto y ciclos combinados que tienen consumos
específicos más bajos.76
Las máquinas turbo vapor que pueden consumir fuel oil suman 4202 Mw de
potencia efectiva bruta, y con un consumo específico entre 2100 a 3900
Kcal/Kwh. Para generación con carbón sólo hay disponibles tres máquinas que
suman 500 Mw de potencia efectiva bruta, con un consumo horario de 230
toneladas.
El parque instalado que puede quemar gas natural es de 13448 Mw (en un día
quemaría 83,000 dam3), de los cuales 4177 Mw pueden ser sustituidos con fuel
oil remplazando así 28,121 dam3 por día; 5138 Mw con gas oil reemplazando
26,890 dam3 diarios y 500 Mw con carbón que reemplazan 3320 dam3 por día.
El cuadro siguiente muestra la generación que puede ser remplazada por otros
combustibles.

76

Cálculos propios en base a la Programación Estacional Provisoria Nov 06 – Abr 07 efectuada
por CAMMESA. Dirección URL: http://www.cammesa.com.ar
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COMBUSTIBLE
ALTERNATIVO

Potencia Efectiva Bruta
instalada que puede
quemar combustible
alternativo MW

Potencia Efectiva Bruta
instalada para GN que
puede ser remplazada
MW

GO

4,522

4,454

GO

807

684

FO

4,202

4,177

CARBON

500

500

Consumo Especifico Medio
Kcal/Kwh

Consumo diario

Hasta

Toneladas
Comb Alt.

Dam3 gas que
puede sustituir

1,100

2,436

15,879

19,920

3,000

4,100

5,630

6,970

2,099

3,895

24,214

28,121

2,386

2,800

5,540

3,320

Desde

Los precios de combustibles utilizados son los reconocidos como valores de
referencia por CAMMESA77 para los costos de combustibles para generación
eléctrica correspondiente a finales de junio 2006 para la declaración de Costo
Variable de Producción Combustible que debe presentar cada generador.
A continuación se detallan los valores de fecha 26 de junio de 2006, el poder
calorífico inferior de cada uno, el costo del flete hasta Buenos Aires, y los
precios obtenidos por millón de BTU78:

USD/ton en La Plata
Flete
PCI (kcal/kg)
kcal/MMBTU
USD cada 1MM kcal
USD cada MMBTU

Fuel Oil
370
8.5
9800
252,000
38.59
9.73

Gas Oil
537
2.4
10400
252,000
51.87
13.07

Carbón
208
0
5400
252,000
38.51
9.71

Con estos precios el costo variable de generación varía en cada segmento debido
a los distintos consumos específicos de las máquinas como mencionamos. Estos
valores pueden variar significativamente tal como muestra el cuadro siguiente.

COMBUSTIBLE
ALTERNATIVO

77

Costo Variable de Produccion para generacion USD/Mwh
Min

Max

Medio

GO

57.05

126.34

81.18

GO

155.60

212.65

184.96

FO

81.07

150.43

91.42

CARBON

91.91

107.85

96.03

Compañía
Administradora
http://www.cammesa.gov.ar
78
British Thermal Unit.

Mercado

Eléctrico

S.A.

Dirección

URL:

67

Con lo expuesto estamos en condiciones de trazar la siguiente curva de demanda
de combustibles sustitutos del gas para la generación eléctrica, donde se verifica
la presencia de los quiebres señalados por Nesbitt.

Sustitucion TG con
GO a un precio de
13.07 USD/MBTU

57,101

54,909

52,718

50,526

48,335

46,143

43,952

41,760

39,569

Sustitucion CC
con GO a un
precio de 13.07
USD/MBTU

37,377

35,186

32,994

30,803

28,611

26,420

24,228

22,037

19,845

17,654

15,462

13,271

11,079

8,888

6,696

4,505

2,313

122

Sustitucion TV
con FO a un
precio de 9.73
USD/MBTU

Dam3 diarios a sustituir

Analizando la oferta de gas también se podría hacer una curva típica de oferta
donde los valores aumentan a medida que crece el volumen. Sin embargo, resulta
dificultoso realizar una clasificación del gas de acuerdo a su costo de producción
porque éste se define por un conjunto de variables que tienen que ver
principalmente con su procesamiento y transporte. El gas asociado (el gas que se
produce en los pozos que explotan petróleo) que parecería ser más económico,
en general es de baja presión y requiere instalar plantas de compresión para
inyectarlo a un gasoducto, con lo cual resulta difícil calcular un único valor
económico. Por otra parte, la forma de asignar costos a una producción conjunta
es arbitraria, o sea que determinar que costos se asignan al gas y cuales al
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petróleo responde a una convención -eventualmente hay quienes determinan
dicha asignación con base en modelos de programación lineal-. Existe también el
gas no asociado on shore, luego el no asociado off shore junto con el gas licuado
hasta que la capacidad de producción instalada se acerca a su límite. El volumen
de gas asociado no es significativo, en cambio el gas no asociado on shore es
abundante en la cuenca Boliviana y es el que nos ocupa.
Por lo tanto podemos mencionar un único costo de producción de gas natural.
Hay quienes le suman al costo de gas la “renta de agotamiento” o renta gasífera
porque debido a que los países tienen un stock fijo de gas (aunque desconocido),
el gas es un recurso no-renovable. Por lo tanto, un consumo de un BTU hoy
significa que ese BTU no podrá ser consumido en el futuro, es el costo de
oportunidad de no disponer del gas en el futuro.
El valor presente de ese consumo impedido es llamado “depletium premium”.
Para realizar el cálculo hay que preguntarse si es mejor utilizar gas ahora con las
posibilidades de negocio actuales o retenerlo unos años y utilizarlo para otro tipo
de negocio que surja con el que se obtenga más margen. Esto implica
consideraciones sobre el funcionamiento intertemporal de los mercados cuya
ocurrencia es difícil de probar. De hecho cuando aplicamos el análisis del
excedente como diferencia entre precio de demanda y costo de producción, el
excedente determinado de esta manera incluye cualquier concepto asimilable a
una renta de agotamiento. Sin embargo, en este trabajo no lo utilizamos en razón
de que no trabajamos con un modelo intertemporal, sino que intentamos
determinar el precio para un momento particular.
Por lo tanto, el costo de vender gas en frontera se compone de los costos de
producción de gas en boca de pozo y el costo de transportarlo hasta la frontera
con Argentina. El primero esta conformado por los costos de exploración más
los costos de desarrollo y producción menos los ingresos que se pueden obtener
por la producción de líquidos.
Para nuestro estudio utilizamos valores aproximados de exploración, desarrollo y
producción de la Cuenca del Norte Argentino. Realizamos un flujo de fondos a
30 años con los costos e ingresos por la producción esperada, tomando en cuenta
los impuestos a la utilidad (25%) y a las transacciones (3%) vigentes en Bolivia
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y suponiendo que los líquidos obtenidos de la condensación son vendidos a un
precio de 40 USD por barril. Así, determinamos que un costo de gas de 0.353
USD/MBTU da por resultado una rentabilidad razonable de 15% una vez
descontados los impuestos. Para los costos de transporte desde los pozos
bolivianos hasta la frontera argentina podemos adoptar la tarifa de transporte que
tiene este país con Brasil para el 2006 de 0.336 USD/MMBTU para llevar el gas
de Río Grande a la frontera, valor similar al que tiene Bolivia para las
exportaciones con Argentina. 79
Para los costos de transporte desde la frontera hasta Buenos Aires utilizamos los
valores del proyecto del gasoducto del noreste argentino GNEA - mencionados
en el punto 3.1.3. El costo del gasoducto se estima en alrededor de 1.200
MMU$S por lo tanto, en base a estimaciones propias, la tarifa debería rondar
entre 0.9 y 1.1 U$S/MMBTU para obtener una rentabilidad razonable de 11%.
Además, se debe adicionar el costo de distribución de alrededor de 0.2
U$S/MMBTU y costos del gas retenido de 0.4 U$S/MMBTU, resultando un
costo total de transporte de 1.7 U$S/MMBTU.
Por lo tanto, si Argentina puede obtener combustible por debajo de 8
USD/MMBTU en la frontera (costo del combustible alternativo de 9.72
USD/MMBTU – costo transporte hasta la frontera 1.7 USD/MMBTU) y si
Bolivia puede vender por encima de 0.7 USD/MMBTU en la frontera (costo de
producción 0.353 USD/MMBTU + costo de transporte hasta la frontera 0.336
USD/MMBTU), ambos países se verán beneficiados con un acuerdo.
Ahora, cabe preguntarnos cuál sería un precio óptimo o un intervalo de precios
óptimos, ya que la demanda de Argentina es muy inelástica (sobre todo el
segmento residencial), entonces hay un intervalo de precios óptimos, no un único
precio, y dentro de ese rango de precios la demanda no varía y por lo tanto no se
pierde el excedente total, sino que se distribuye de manera diferente entre los
oferentes y los demandantes.
Su determinación es delicada y espinosa ya que estarán en juego las posiciones
de ambos países para negociar. Si bien este aspecto se tratará en el apartado
siguiente utilizando la teoría de los juegos, podemos apreciar con los valores
79

Informe Bimensual Marzo-Abril 2006 de YPFB, op. cit.
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estimados cual sería el excedente para cada país si se mantiene el precio de
exportación vigente con Bolivia de 5 USD/MMBTU. Así el excedente para
Bolivia sería de 4.3 USD/MMBTU (5 – 0.7) y para Argentina de 3
USD/MMBTU (8 – 5), y para un año en que las exportaciones se acerquen a los
27 MMm3/día, con un factor de carga promedio anual del 80%, el excedente
sería más de 2.100 millones de USD por año repartido entre Bolivia y Argentina.
A continuación se detalla el cálculo:

Además, no podemos dejar de considerar que los valores hallados corresponden
a un momento y una situación determinada. Por ejemplo, el precio de los
combustibles alternativos surge del precio actual del petróleo. Pero éste
evoluciona erráticamente dependiendo de diversos factores macroeconómicos y
creció fuertemente en los últimos años de la siguiente manera por lo que impactó
fuertemente en los costos de sus derivados:
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Por lo tanto, el primer interrogante que surge es si se debe variar el precio del
gas importado con respecto al precio internacional del crudo. Y qué pasaría si
aumentan los costos de producción o de transporte. De hecho, en el caso
analizado de Argentina (que renegoció su precio de importación de gas con
Bolivia durante este año) y de Brasil (que están frente a una renegociación de su
contrato de importación) hemos discutido este tema con miras a aclarar si un
crecimiento tan grande de los combustibles sustitutos permitirían subir el precio
acordado. Este problema surge también en la forma inversa, en el caso de que el
precio del crudo baje. Por lo tanto, los cambios en el precio internacional del
crudo se podrán ver reflejados en las formulas de ajuste que negocien los países.
Otra cuestión a analizar es la forma en que se divide este excedente dentro de
cada país. En el caso de Bolivia la Ley 3058 mencionada anteriormente aumentó
la alícuota de regalías al 50%, y este año a partir del Decreto Supremo 28.701,
además de nacionalizar el recurso, subió la alícuota al 82% para los campos de
San Alberto y San Antonio, según se mencionara en el apartado 3.3. Si bien el
límite entre el excedente que corresponde al productor y al gobierno boliviano
está sujeto al poder de negociación de ambos países, debería ser estable para a
fin de evitar los altos costos de transacción. La relación entre el Estado boliviano
y los productores bolivianos se debería basar en la confianza y la cooperación
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para que exista un acuerdo relacional en el que puedan gestarse inversiones a
largo plazo en Bolivia. El valor acordado debe durar en el tiempo para que no
existan riesgos. Por lo tanto, las partes deberían considerar todos estos factores al
realizar un estudio económico que derive en un acuerdo factible.
4.2

La nacionalización de los hidrocarburos y su relación con la Argentina

Como se mencionó la Argentina acordó con Bolivia pagar 5 dólares el millón de
BTU en vez de los 3,18 dólares que se pagaban antes, un 56% de aumento; dicho
precio regirá hasta fines de 2006, cuando sea revisado con una fórmula de
actualización que los Gobiernos de ambos países deben elaborar. El acuerdo
busca definir algunas líneas de actuación futura.

4.3

Política Argentina de Retenciones a las Exportaciones de Gas Natural

El cálculo de distribución del excedente realizado precedentemente no es
aplicable a las actuales importaciones de gas natural desde Bolivia (hasta 7.7
millones de m3/día), sino principalmente a las exportaciones que se desarrollen
en el futuro a través del GNEA. Esto es así dado que transitoriamente la
Argentina ha traslado a terceros países el mayor costo del Gas de Bolivia
respecto del Gas producido en la Argentina a través de una Política de Derechos
de Exportación.
En tal sentido, la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia tiene
repercusiones en el abastecimiento de gas natural a Chile, que sólo llega desde
Argentina y en las exportaciones de gas natural de Argentina a Uruguay y Brasil.
De este modo, el aumento del gas boliviano a la Argentina repercutió
directamente en el precio de gas exportado desde este último país a Chile
Uruguay y Brasil, el que se vio incrementado en torno del 35% para compensar
los 110 millones de dólares adicionales que debe pagar anualmente Argentina a
Bolivia; precisamente, el Gobierno argentino fijó un precio U$S 4,80.80
80

Véase que el incremento es mayor si se toma como referencia el precio previo a la
introducción de los nuevos derechos de exportación, dado que se aplica una tasa del orden del 45
% sobre un precio de u$s 5 por MMBTU, que es muy superior al precio al cual se estaba
exportando gas a Chile.
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A su vez, el aumento del gas en Chile repercute, en las tarifas eléctricas: con los
22 millones de m3 de gas natural argentino importados diariamente produce el
47% de su energía eléctrica.

4.4

La Teoría de los Juegos y los costos de transacción.

En esta etapa de nuestro trabajo de investigación pretendemos aplicar la Teoría
de los Juegos enunciada en el marco teórico a algunas situaciones posibles que
podrían darse durante el proceso de integración energética entre Argentina y
Bolivia.
En la primera parte analizaremos los posibles movimientos (los juegos) de cada
uno de los países intervinientes (jugadores) y la forma en que se podrían repartir
el excedente entre ellos. En la segunda parte, abordaremos los métodos de
gobernanza y las soluciones no vinculadas a las instituciones legales en relación
con los acuerdos de integración energética.
Como ya hemos analizado, un Proyecto de Integración generaría un excedente.
Con relación a la distribución de este excedente surgen varios interrogantes,
principalmente, su determinación y distribución producto de una negociación
bilateral, la forma de hacer frente los costos de transacción de los contratos, la
asimetría en la información, los costos hundidos y las posibles conductas
oportunistas de las partes una vez realizada la inversión, entre otros. Asimismo,
las conductas oportunistas podrían verse reflejadas en acciones ex post no
relacionadas con los costos hundidos (vgr. aumento de los precios pactados,
interrupción del suministro o de la adquisición del combustible, entre otros).
4.4.1

Los juegos

El presente apartado contiene un modelo simplificado de análisis que toma en
cuenta los incentivos contrapuestos que pueden tener ambos países en el marco
de un acuerdo de intercambio energético: el incentivo a aumentar los beneficios
conjuntos a través de una conducta de cooperación y el incentivo a desviarse de
la cooperación para incrementar los beneficios individuales a costa de los
beneficios de la otra parte (conductas oportunistas).
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Los agentes económicos pueden adoptar estrategias muy diversas en sus
relaciones, muchas de las cuales se han estudiado mediante la teoría de los
juegos. Esta teoría analiza la interdependencia estratégica, y pude utilizarse entre
otros, para analizar la conducta económica81.
Analizaremos la conducta de los dos países, Bolivia (productor) y Argentina
(comprador), ante dos ejemplos de situaciones posibles, mediante una matriz de
resultados de un juego: 82
1) Conducta oportunista de Bolivia: Incremento ex post en el precio base de
Frontera.
2) Conducta oportunista de Argentina: Ocurrencia de un descubrimiento en la
Cuenca Noroeste de Argentina. A su vez, en este supuesto desarrollaremos dos
variantes:
a. Que se produzca el descubrimiento efectivamente;
b. Que exista una posibilidad de ocurrencia de un descubrimiento
del 5%.
En la tabla siguiente suponemos que Bolivia vende gas a Argentina luego de la
construcción de un gasoducto que une y atraviesa los territorios de ambos países.
En la primera columna, el gas de Bolivia se valúa en función del costo de
exploración y desarrollo en dicho país. En la segunda columna, en cambio, el gas
se evalúa en función del costo de oportunidad, esto es, lo que obtendría Bolivia
por venderlo a Brasil.
BOLIVIA
Exploración y Producción
Transporte Bolivia
Renta Bolivia
Precio en Frontera
Renta Argentina
Transporte y Distribución
Argentina
Combustible Alternativo

Gas en
Costo de
Bolivia
Oportunidad
u$s/MMBTU u$s/MMBTU
0,4
3,5
0,3
0,3
4,4
1,3
5,0
5,0
1,0

1,0

2,0
8,0

2,0
8,0

81

VARIAN, HARL R. Microeconomía Intermedia. Un enfoque Actual, Barcelona, Antoni Bosch
Editor, 5ta Edición, cap. 28, 1999.
82
En los casos de estrategias pueden estar involucrados muchos jugadores y muchas estrategias.
Sin embargo, en nuestro análisis nos limitaremos a analizar los juegos de dos países con algunas
estrategias posibles suponiendo que no existen otros países involucrados con excepción de
Brasil.
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Tabla 1. 83

A continuación realizaremos una breve explicación de los valores obtenidos en
la Tabla 1 a partir de considerar el valor del Combustible Alternativo en 8,0
u$s/MMBTU.
La renta para Bolivia en ambas columnas se obtiene de restar al Precio en
Frontera (5,0) los Costos de Exploración y Producción (0,4 y 3,5
respectivamente) y de Transporte en Bolivia (0,3). Como los Costos de
Exploración y Distribución difieren en ambas columnas, el resultado de la Renta
en Bolivia en la primera columna es de 4,4 y en la segunda es de 1,3. Esto
implica que en este ejemplo, Bolivia lograría una renta mayor si le vendiera a
Argentina que si le vendiera a Brasil.
Por su parte, la renta para Argentina en ambas columnas se obtiene de restar al
Combustible Alternativo (8,0) el Transporte y Distribución en Argentina (2,0) y
el Precio en Frontera (5,0), lo que arroja una renta de 1,0.
Ahora consideraremos dos etapas84. En función de los datos de la tabla anterior,
veremos que cada país obtendrá los siguientes beneficios:

Bolivia
Argentina
Tabla 2

Etapa A
-0,6
-2,0

Etapa B
5,0
3,0

Renta Bruta
4,4
1,0

Renta s/Brasil
1,3

En el caso de Bolivia, el valor obtenido en la Etapa A (al momento de la
inversión), es el resultado de la suma de los Costos de Exploración y Producción
y el Transporte en Bolivia, o sea -0,6. En la Etapa B (luego de construido el
gasoducto), el valor es el precio en Frontera, esto es 5,0. En este caso, la renta
bruta para Bolivia será el resultado que arroje la suma de ambas etapas, esto es
4,4. Y finalmente, la renta sobre el excedente de Brasil es el resultado de la suma
de la Renta Bruta (4,4) menos el Costo Exploración y Producción de la segunda

83

Los valores establecidos en la Tabla 1se han estimado al solo efecto de ilustrar el mecanismo
de la Teoría de los Juegos.
84
Se toman dos momentos o etapas a los fines de simplificar el ejemplo, aunque podrían
considerarse otros momentos o etapas.
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columna de la Tabla 1 (3,5) más el Costo de Exploración y Producción de la
primer columna de la misma tabla (0,4).
En el caso de Argentina, en la Etapa A, -2,0 es el Costo del Transporte y
Distribución en Argentina. En la Etapa B, el valor obtenido es el resultado de la
suma del combustible alternativo (8,0) menos el precio en Frontera (5,0), esto es
3,0. La Renta Bruta resultará de la suma del lo obtenido en ambas etapas, esto es
1,0.
Podemos apreciar que el principal problema en este tipo de acuerdos de
integración es que cada país sabe que existe una secuencia en donde un país
toma una acción, (país 1) y luego el otro tiene que decidir que hacer (país 2). Si
el país 2 respeta el acuerdo habrá un resultado cooperativo. Pero el país 2 puede
decidir incumplir el acuerdo, dado que tiene la alternativa de desviarse de sus
compromisos y obtener así beneficios mayores que los derivados por el
cumplimiento, pero a costa de que el otro país vea reducido sus beneficios. Este
comportamiento de no cumplimiento de los acuerdos podría ejemplificarse con
un incremento de precios ex post o una interrupción en la adquisición del gas.
A continuación se analizán ambas conductas:
1.- Ejemplo de conducta oportunista de Bolivia (Incremento ex post en el
precio base de Frontera)
Supongamos que luego de que Argentina realizara la inversión en la
construcción del gasoducto, Bolivia eligiera no cumplir con el Precio Base de
Frontera acordado y aumentarlo un cuarenta por ciento, esto es de 5 a 7
u$s/MMBTU, reflejando así un caso claro de conducta oportunista.
Etapa A
Bolivia
Argentina
Tabla 3

-0,6
-2,0

Etapa B
40,00%
7,0
1,0

Renta Bruta

Renta s/Brasil

6,4
-1,0

3,3

La Renta Bruta de Bolivia aumentaría de 4,4 (Tabla 2) a 6,4 y la de Argentina de
1,0 se vería reducida a -1,0. La Renta sobre el excedente de Brasil de 1,3 (Tabla
2) aumentaría a 3,3.
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La representación de la interacción entre Argentina y Bolivia según surge de la
siguiente matriz de resultados de juegos puede utilizarse para analizar dicha
interacción como si fuese un juego entre ambos países. Las estrategias de ambos
países – jugadores - son representadas en la matriz que muestra los resultados
que obtiene cada país en cada una de las combinaciones de estrategias elegidas.
Bolivia
Etapa A

Argentina

Etapa B
No
Cumplir
Cumplir
4,4
6,4
Invertir
1,0
-1,0
0
No Invertir
0

Equilibrio de Nash

Matriz de Juegos 1

En esta matriz de juegos cada jugador tiene dos estrategias posibles que
representan elecciones económicas. Para el caso de Argentina invertir o no
invertir en el Proyecto de Integración , y como contrapartida, Bolivia tiene la
opción de cumplir o no cumplir con el acuerdo.
Cada casillero representa una combinación de las estrategias elegidas por cada
país, y el primer valor muestra los beneficios que obtiene Argentina mientras que
el segundo valor se refiere a los beneficios que obtiene Bolivia.
Si Argentina decide invertir, y Bolivia decide cumplir, la renta de Argentina
será de 1,0 y la de Bolivia de 4,4.
Ahora bien, si Argentina decide invertir, pero Bolivia decide no cumplir, la
renta de Argentina será de -1,0 y la de Bolivia de 6,4.
Cada jugador tiene una estrategia óptima, independientemente de lo que haga el
otro. Sin embargo, en este caso, la elección óptima de Argentina dependerá de lo
que cree que hará Bolivia (será una elección óptima invertir siempre que
Bolivia decida cumplir).85

85

El análisis realizado aquí esta limitado a que los jugadores no tienen en cuenta que su relación
puede continuar en el largo plazo. Si se le incorpora la idea de continuación en el tiempo de las
transacciones (juego repetido) las soluciones pueden cambiar significativamente. Tampoco se
tiene en cuenta las respuestas a un comportamiento que podrían haber tenido los países en el
pasado.
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Se dice que un par de estrategias es un Equilibrio de Nash86 si la elección de un
jugador A es óptima dada la del jugador B, y la de B es óptima dada la de A.
Se considera que ninguno de los dos jugadores sabe que hará el otro jugador
cuando tenga que elegir su propia estrategia, pero sí puede tener algunas
expectativas sobre lo que elegirá. El Equilibrio de Nash puede interpretarse
como un par de expectativas sobre la elección de cada jugador tal que, cuando el
otro jugador revele su elección, ninguno de los dos querrá cambiar su conducta.
Siguiendo a Varian87, el Equilibrio de Nash tiene una cierta lógica pero también
plantea algunos problemas. Uno de los problemas planteados es que un juego
puede tener más de un Equilibrio de Nash. El segundo problema que plantea este
concepto consiste en que existen juegos en los que no hay un Equilibrio
eficiente.
En la matriz de juegos planteada, se podría concluir que ante la posible conducta
oportunista de Bolivia de no cumplir, la mejor opción para Argentina es la de
no invertir. En este caso la renta para ambos países será 0 y en este caso el
Equilibrio de Nash resulta ser un Equilibrio ineficiente en el que si bien nadie
pierde tampoco nadie gana.
En relación al problema que el Equilibrio de Nash no siempre conduce a
situaciones eficientes en el sentido de Pareto, consideraremos el Dilema del
prisionero88 que se aplica a una amplia variedad de fenómenos económicos y
políticos. Sintéticamente, el juego se basaba en una situación en la que se
interrogaba en habitaciones separadas a dos personas que cometieron un delito,
quienes tenían la posibilidad de confesar la comisión del delito o negar su
participación.
Si sólo confesaba uno de los prisioneros, éste quedaba en libertad y las
autoridades culpaban al otro y lo condenaban a 6 meses de prisión. Si ambos
prisioneros negaban, ambos eran condenados a 1 mes, y si ambos confesaban,
ambos eran condenados a 3 meses.
86

John Nash ,matemático estadounidense que formuló este concepto fundamental de la teoría de
los juegos en 1951.
87
VARIAN, HARL R. Microeconomía Intermedia. Un enfoque Actual, op. cit.
88
VARIAN, HARL R. Microeconomía Intermedia. Un enfoque Actual, op. cit.
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La tabla siguiente muestra la matriz de resultados del juego:
Ineficiencia
Equilibrio
de Nash
Jugador A

Confesar
Negar

Jugador
A

Jugador
B

Confesar
-3,-3

Negar
0,-6

-6,0

-1,-1

Eficiencia de Pareto

Matriz de Juegos 2- Dilema del Prisionero

Independientemente de lo que haga el prisionero o jugador B, lo mejor para el
jugador A es confesar. Lo mismo ocurre para B.
En este juego, solo se alcanza el Equilibrio de Nash si confiesan ambos
jugadores, y así condenan a 3 meses de cárcel a cada uno.
Ahora bien, si ambos jugadores pudieran ponerse de acuerdo y negar, le
correspondería 1 mes a cada uno y mejoraría el bienestar de ambos. La estrategia
negar/negar es eficiente en el sentido de Pareto, mientras que la estrategia
confesar/confesar es ineficiente.
La eficiencia califica una situación que logra generar el excedente máximo. Al
existir una amenaza de conducta oportunista o bien cualquier otro imprevisto, el
excedente de distribuirá de una manera diferente a la prevista en los acuerdos.
Esta amenaza futura, puede incidir sobre la conducta actual de los agentes,
generando una situación no eficiente en la que no se concreta la transacción y
por lo tanto, no se genere excedente alguno.
En el caso del Proyecto de Integración bajo análisis, si cada país confiara en el
otro, ambos podrían mejorar su bienestar. Esto no dependerá de un mero
voluntarismo. Al contrario, si se contara con la certeza del cumplimiento de la
otra parte, y ambos participantes pudieran ponerse de acuerdo para cumplir, cada
uno obtendría un resultado favorable en términos de eficiencia paretiana, esto es
no existe ninguna otra opción que mejore el bienestar de ambos jugadores.
Es por ello que resulta ineficiente (en el sentido de Pareto) aquella estrategia en
la cual Argentina invierta en el Proyecto de Integración y Bolivia,
posteriormente, incumpla.
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2.- Ejemplo de conducta oportunista de Argentina (Gran descubrimiento en
la Cuenca Noroeste).89
Tal como adelantamos, a continuación analizaremos dos situaciones, una en la
que Argentina descubrimiento un yacimiento de gas en su territorio; y otra en la
que las probabilidades de realizar el descubrimiento rondan en el 5%.
a) Argentina descubre un yacimiento de gas en la Cuenca Noroeste que le
permite acceder a un precio de 2 u$s/MMBTU

Bolivia
Argentina
Tabla 4

Etapa
A
-0,6
-2,0

Etapa
B
0,0
6,0

Renta Bruta

-0,6
4,0

Renta s/Brasil
-0,3

Argentina, en la Etapa B, vería incrementada su Renta de 1,0 (Tabla 3) a 6,0 y
su Renta Bruta de 1,0 (Tabla 3) aumentaría a 4,0. Por su parte Bolivia de 6,4
(Tabla 3) vería disminuida su renta en -0,6.
b) Analizaremos el mismo caso, pero con una probabilidad de descubrimiento
del 5%.
Ejemplo conducta oportunista Argentina con probabilidad
5%
Etapa
Etapa
Renta
Renta
A
B
Bruta
s/Brasil
4,2
Bolivia
-0,6
4,8
1,2
1,2
Argentina
-2,0
3,2
Tabla 5

Vemos que Bolivia obtiene un 4,8 en la Etapa B que es el resultado del Precio en
Frontera (5,0) multiplicado por la probabilidad de no ocurrencia (95%) a lo que
se le suma el valor de la Etapa B de la Tabla 4 (0) multiplicado por la
probabilidad de ocurrencia (5%). El mismo cálculo se realiza para Argentina.

89

Es importante destacar que históricamente luego del Acuerdo entre Argentina y Bolivia por el
cual Argentina comenzó a importar gas de Bolivia en el año 1973, Argentina descubrió
importantísimos yacimientos de gas en el país, como Loma de la Lata, Ramos y Aguarague, y no
tuvo en este sentido la conducta oportunista de dejar de comprar gas a Bolivia.
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Ahora bien, como la probabilidad de un descubrimiento es baja, Bolivia podría
decidir igualmente cumplir con el acuerdo y obtener así una Renta Bruta de 4,2
(considerando el 95% de probabilidad de no ocurrencia). Por su parte, Argentina
obtendría un 1,2.

4.4.2

La necesidad de un contrato

Como se anticipó, el presente trabajo se basa en un análisis parcializado de la
realidad considerando las posibles decisiones que tomarían los dos jugadores en
las situaciones dadas.
Si se analizan las operaciones en forma aislada, las probabilidades de ocurrencia
de conductas oportunistas son altas. Sin embargo, si se analiza una situación en
la que se jueguen varios juegos en forma simultánea, con distintos factores intertemporales, el resultado que arroje podría ser muy distinto. No sólo se
contemplaría el beneficio económico (por el cual a un país le convendría cumplir
o no cumplir para lo cual se establezca algún método de gobernanza que asegure
el cumplimiento) sino que también se contemplarían otros factores relacionados
con acuerdos complementarios al Proyecto de Integración, los cuales serán
tratados más adelante.
Una estrategia disparadora o trigger strategy90 es una conducta que implica
mantener la cooperación con el otro jugador mientras éste respete las pautas, y a
su vez, dispara automáticamente una reacción en contrario, si se detecta un
incumplimiento de la otra parte. Como señalamos, si ambos países siguen una
conducta de cooperación, no será necesario disparar una reacción ante el
incumplimiento del otro, ya que ambos jugadores permanecerán fieles a su
decisión de no desviarse del acuerdo pactado. Para ello es necesario que ambos
países encuentren más beneficioso mantenerse dentro del esquema de
cumplimiento del acuerdo que desviarse de él. Así cada uno tendrá incentivos
para cumplir.

90

COLOMA, GERMÁN, “Prácticas Horizontales concertadas y defensa de la competencia”,
Documento de Trabajo Nº 228. Universidad del CEMA. 2000. Dirección URL:
http://www.cema.edu.ar/~gcoloma/publicaciones.htm
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El objetivo es encontrar una forma para que ambas partes se comporten en forma
cooperativa, obtengan ganancias, y no se sientan tentadas a llevar adelante las
conductas oportunistas señaladas – de desvío.
Se debe tener en cuenta que un Proyecto de Integración está contemplado para
durar en el tiempo, y pueden surgir varias controversias, cuyas soluciones
implicarán costos de transacción ex post.
Como mencionáramos en el marco teórico, cuando surgen estos conflictos es
cuando debe intervenir el Derecho y hacer efectivo el cumplimiento de los
acuerdos. El objetivo del Derecho sería inducir a las partes a que cumplan con lo
pactado, haciendo que el incumplimiento sea más oneroso que el cumplimiento.
El inconveniente que presenta esta solución es la forma de efectivizar el
cumplimiento, considerando que un árbitro (tercero) carecería de poder para
hacer efectiva una sanción.
Por lo tanto, la utilización de este esquema no sería eficiente para asegurar el
cumplimiento cuando a una parte le resulte más beneficioso incumplir en
términos de excedencia.
Entendemos que se deben explorar formas alternativas para transformar el juego
– transacción- en un juego cooperativo. Una forma viable sería que ambas partes
tengan intereses en común y buscar así que si una parte intenta perseguir su
propio beneficio y no cumplir con lo pactado – desvío-, no le resulte beneficioso.
A título de ejemplo podemos mencionar que el Gobierno de Bolivia invierta en
la construcción del gasoducto en el territorio argentino, que se construya una
planta separadora de gases en territorio argentino en lugar de boliviano, que
Argentina invierta en la exploración en Bolivia o que invierta en gasoductos en
el lado boliviano91.
El objetivo perseguido es hallar una forma en que los participantes se beneficien
durante la relación contractual mediante la cooperación (de ambos) en vez de la
apropiación (de un solo jugador). Se busca así disminuir las posibles conductas
oportunistas de las partes, ya que compartirán intereses.
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Adelantándonos en nuestro estudio, nos referimos especialmente al Método de los Rehenes,
entendiéndose por tales, a las inversiones que realice un país en el otro.
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Hemos visto que un acuerdo bien formulado en donde ambos países cooperan
promoverá una relación duradera. De ello se desprende que instrumentar el
Proyecto de Integración entre Argentina y Bolivia mediante un contrato
parecería ser la mejor solución.
Ahora bien, habiendo formulado la situación ideal, y analizado la imposibilidad
de un contrato completo, así como la implementación de los métodos que
garanticen su cumplimiento y la aplicación de sanciones, a continuación se
analizará la posibilidad de recurrir a otros mecanismos de gobernanza.
4.4.3

Los métodos de gobernanza

La economía del costo de transacción sostiene que la gobernanza, forma de
organización en la que se decide la integridad de una relación contractual, se
efectúa primordialmente a través de las instituciones del orden privado y no del
centralismo legal92.
Continuando con nuestro análisis de un Proyecto de Integración se analizarán los
posibles métodos de gobernanza y sus particularidades.
Para ello examinaremos un marco para el diseño óptimo de la ejecutoriedad
(“enforcement”) de un acuerdo internacional bajo condiciones idealizadas
basadas en la reciprocidad racional. Intentaremos luego extender este análisis a
los problemas más cercanos a la realidad que surgen en un acuerdo internacional.
Finalmente, examinaremos las condiciones que hacen que en ocasiones los
métodos de coacción (unilaterales o por terceros) y la auto ejecutoriedad de un
acuerdo internacional rivalicen en vez de complementarse. Exploraremos las
implicancias de esta rivalidad para delinear una estructura de ejecutoriedad
óptima basada en los conceptos vertidos en el marco teórico que lleven a
acuerdos de integración óptimos para ambos países.
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Centralismo Legal: En teoría la resolución de las controversias se efectúa por la decisión de un
tribunal, pero en los hechos, la mayoría de las disputas se resuelven por otros métodos tales
como evitación, o autoayuda (cfr. WILLIAMSON, OLIVER, Las instituciones económicas del
capitalismo, op. cit., p. 10)
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4.4.4

Costos de Transacción

Existen razones de economía racional para organizar una transacción de una o de
otra forma. Es por ello que, según mencionamos, la economía del costo de
transacción contempla tres dimensiones principales:
(i) Especificidad de los activos:
En un Proyecto de Integración, la importancia de los activos involucrados –
activos dedicados- (vgr. gasoducto, plantas reguladoras, plantas separadoras de
líquidos93) implica que exista imposibilidad de traslado sin sacrificar su valor
productivo.
(ii) Incertidumbre:
Se podría dar el caso de que Bolivia no alcanzara su capacidad de producción de
gas natural para la exportación.
De acuerdo con la interpretación económica de la doctrina de la imposibilidad, se
le asignará responsabilidad a aquel que asuma el riesgo a un costo menor a fin de
minimizar el costo maximizando, así el excedente derivado del acuerdo, el cual
podrá ser repartido entre ambos jugadores.
Si el acuerdo se tornara de imposible cumplimiento por una causa sobreviviente,
el mismo acuerdo podría prever, por ejemplo, cláusulas de arbitraje de precios
(que la parte que no puede proveer el combustible pueda adquirirlo en el mercado
y entregarlo al comprador).
La incertidumbre también puede originarse por problemas de asimetría de la
información entre los jugadores94 ya que al tomar una decisión es imposible
conocer los planes concurrentes de los demás jugadores. A veces, alguno de los
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En la actualidad, las autoridades argentinas estudian la posibilidad de buscar financiamiento
para la construcción de una planta separadora de líquidos que se instalará en Bolivia (cfr.
“Bolivia quiere que ENARSA invierta para extraer el gas que necesita la Argentina. Le
propondrá a la firma nacional la asociación en proyectos de explotación”, El Cronista, 04-X-06,
p. 4).
94
Los jugadores como parte de la estrategia pueden retener información esencial o pueden omitir
su transmisión para ahorrar costos de comunicación (cfr. COOTER, ROBERT y ULLEN, THOMAS,
op.cit., p. 269.
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jugadores puede carecer de información esencial y esta falta de información
significa una ventaja para la otra parte.
(iii) Frecuencia:
En las inversiones de esta magnitud, los costos de una estructura de gobernación
especializada serán recuperados con mayor facilidad en el caso de transacciones
recurrentes.
En un proceso de toma de decisiones, dada la necesidad de afrontar la
racionalidad limitada y las actitudes oportunistas, es inevitable que se analicen
estructuras de gobernación alternativas. Considerando que los contratos son
incompletos y las instituciones débiles, se pueden plantear soluciones no
vinculadas a las instituciones legales.
La gobernación trilateral y los contratos autoejecutables son complementos y
rivales a la vez al considerárselos como mecanismos de gobernanza en los
acuerdos internacionales.
4.4.5

La gobernación trilateral

Se refiere al arbitraje, las cortes internacionales o los tribunales locales95.
Según lo enunciado por la economía neoclásica, una transacción mixta de clase
altamente específica requeriría el tipo de gobernación trilateral. Cuando ambos
países celebren un Proyecto de Integración, existirán grandes incentivos para
vigilar su cumplimiento, considerando las inversiones especializadas, costos
hundidos, y el costo de oportunidad involucrado. La transferencia de los activos
involucrados a un tercer jugador se tornaría muy dificultosa en términos de su
valuación. Por lo tanto, recurrir a la asistencia de un tercero en las cuestiones que
se puedan suscitar durante la ejecución del acuerdo reemplazaría a la vía judicial
tradicional.
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Para un estudio más detallado sobre estas alternativas ver SCOTT, ROBERT E. y STEPHAN, PAUL
B., “Self-enforcing International Agreements and the Limits of Coercion”, Columbia Law
School, The Center for Law and Economic Studies, Working paper Number 246, March 2004,
Dirección URL: http://ssrn.com/abstract=511362
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Sin embargo, una de las limitaciones a este mecanismo de gobernanza es que la
coacción por parte de los terceros requiere que el tercero no tenga un interés
subjetivo en la transacción (aunque la carencia de interés no asegure la
independencia). Otra limitación es que no existe un órgano supranacional que
pueda aplicar las sanciones al país incumplidor lo que dificulta la ejecutabilidad
de los laudos96.
4.4.6

“Self enforcing Contracts”(Acuerdos autoejecutables)

97

En contraposición a la gobernación trilateral, los mecanismos de los acuerdos
autoejecutables constituyen una alternativa más eficiente en términos de
beneficios y respuestas a los efectos de la asimetría de información.
La ejecutoriedad de un acuerdo es lo que torna creíble una promesa y garantiza
las inversiones basadas en relaciones que aumentan el beneficio derivado del
contrato para ambas partes.
Los acuerdos autoejecutables comparten una característica: su forma es simple y
clara en relación al compromiso y están estructurados para permitir crear
oportunidades a las partes de reciprocidad a fin de aumentar el beneficio en
términos de eficiencia. Su propósito es inducir la cooperación y el cumplimiento
sin recurrir a la coacción externa.
Como son las mismas partes las que determinan si ha existido un
incumplimiento, este tipo de acuerdo permanecerá vigente mientras las partes
consideren más beneficioso continuarlo que interrumpirlo.
Se pueden mencionar tres elementos de los mecanismos autoejecutables, éstos
son las “retaliations” o represalias, la reputación y la reciprocidad.
Tanto la reputación como las represalias otorgan una solución incompleta al
problema de la ejecutoriedad de los acuerdos. Tradicionalmente, los teóricos
contractuales consideraron que los acuerdos autoejecutables están limitados a los
96

En el marco contrato de compraventa YPFB-Petrobras conocido como el GSA, la revisión de
los distintos puntos del convenio, si el vendedor y el comprador no logran un acuerdo, entonces
una de las partes puede recurrir al arbitraje internacional, Nueva York (cfr. “Negociación YPFBPetrobras podría sufrir nueva modificación”, El Diario Versión On Line (Bolivia), 02-X-06.
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contextos en los que la reputación y las acciones repetidas son suficientes para
tornar creíble una promesa.
Sin embargo, la reciprocidad se convierte en un aditivo potencial al tradicional
sistema de autoejecutabilidad. La reputación y la reciprocidad explican por qué
los actores de una transacción podrían en forma racional dirigir sus propios
comportamientos sin la necesidad de incluir una coacción externa. No significa,
sin embargo, que en un acuerdo internacional no surja la necesidad de crear
mecanismos que descansen en la coacción de terceros. Cuando una inversión
dependa de acuerdos complejos en donde el cumplimiento sea interactivo para
verificar este cumplimiento y en caso de incumplimiento será necesario recurrir
a un tercero que actúe como árbitro de la disputa.
Una limitación a este método de gobernanza es que en caso de verificarse un
incumplimiento, el único remedio planteado es la interrupción de las
prestaciones.
4.4.7

“Retaliations” (Represalias)

El mecanismo de represalias es un mecanismo de solución de controversias en el
que la parte que padece un incumplimiento aplica un castigo a la otra parte. Este
castigo puede ser aplicado en forma unilateral

mediante sanciones sociales

aprobadas por la comunidad internacional o la administración de un tercero
(vgr. la Organización Mundial del Comercio en el GATT).
Según nos ilustra Scott, los acuerdos internacionales pueden incluir sus propios
mecanismos autoejecutables, aunque éstos no tendrán más autoridad que el
instrumento de su creación. Surge aquí el problema de quien puede hacer
cumplir un acuerdo internacional. “Sin las instituciones de aplicación del
derecho internacional, parecería que los acuerdos internacionales se
mantendrán o caerán según la buena voluntad de sus partes”98

97
98

SCOTT, ROBERT E. y STEPHAN, PAUL B., op. cit.
SCOTT, ROBERT E. y STEPHAN, PAUL B., op. cit., p. 3.
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4.4.8

Reputación99

La reputación es un mecanismo adicional en los acuerdos internacionales
autoejecutables. El beneficio que se deriva del cumplimiento de los acuerdos
radica en el aumento de las oportunidades de obtener una cooperación futura.
El acuerdo se cumple siempre y cuando los países tengan una reputación que
mantener. La sanción para el país incumplidor es la pérdida de la reputación a
nivel internacional con la consecuente pérdida de oportunidad de realizar otras
transacciones similares en el futuro con otros agentes del mercado o con el
mismo. La sanción en estos casos se aplica aún cuando no hubiera existido
fraude. El valor de la reputación depende entonces de que se continúe con las
prestaciones celebradas en ocasión de un acuerdo.
En varias instancias los beneficios que reporta la reputación, sobre todo en el
juego final, serán más amplios que el que aportan las represalias recíprocas. Un
estado que enfrenta la ronda final (juego final) comprende que tendrá más
oportunidades de obtener beneficios en la próxima negociación si ha cooperado
en los acuerdos previos.
Una limitación es que la reputación está más ligada a los gobiernos que a los
países y resulta dificultoso determinar los elementos para analizar si un gobierno
ha cumplido con lo prometido bajo un acuerdo internacional.
Otra limitación radica en que las partes pueden no conocerse o no contar con
referencias fehacientes de conductas pasadas o, incluso, que el beneficio
derivado del oportunismo exceda al costo de perder la reputación.
4.4.9

Reciprocidad

La reciprocidad implica una respuesta amigable a una acción positiva. Los
individuos son más cooperativos de lo que predice el accioma de la elección
racional. Por lo tanto, resulta ser un complemento adicional de gran peso en los
acuerdos autoejecutables .
99

DE MARZO, PETER M. FISHMAN, MICHAEL J., y HAGERTY, KATHLEEN, “Contracting and
Enforcement with a Self Regulatory Organization”, October 2000, Revised August 2001,
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4.4.10 Soluciones no vinculadas a las instituciones legales
4.4.10.1 La gobernación relacional100 101 102
En contraposición a la contratación neoclásica, el punto de referencia para un
enfoque relacional es la relación tal como se ha venido desarrollando.
Está basada, específicamente, en la buena intención de los jugadores de
continuar con la relación contractual para beneficio mutuo. Por lo tanto, el
acuerdo se cumple mientras a las dos partes le convenga.
Es así que se desarrollan relaciones entre comprador y vendedor no escritas, que
sin embargo son estables, adaptables y auto ejecutables. Puede incluir el acuerdo
original, o no. Se verifican casos en los que no redactar un contrato en forma
escrita y confiar plenamente en la relación contractual aumenta el beneficio total
de las partes.
Los contratos relacionales se han vuelto importantes dentro de las organizaciones
en la gobernanza de las relaciones específicas de suministro, sobre todo, en
aquellas en las cuales los aspectos cruciales de la transacción son difíciles de
implementar en un contrato.
Su importancia se ha visto incrementada a la luz de los actuales sistemas de
integración vertical. La llamada “Japonización” de muchas industrias ha elevado
en forma considerable el número de transacciones a largo plazo que deben ser
gobernadas sin la ayuda de terceros.
Este tipo de gobernanza se da ante transacciones complejas en las que el
vendedor tiene características muy fuertes. Existe un conocimiento tácito
intercambiado entre comprador y vendedor, se produce un intercambio de

Working Paper Stanford University.
100

HIDESHI, ITOH. MORITA, HODAKA, y ITOH IDEÉIS, “Formal Contracts, Relational Contracts
and the Hold uUp Problem”, 4 de agosto de 2006.
101
BLONSKI, MATTHIAS y SPAGNOLO, GIANCARLO, “Relational Contracts and Property Rights”.
June 2002 (doc: RCPR_wp.tex), University of Mannheim.
102
GEREFFI, GARY, “The Governance of Global value chains”, Review of International Political
Economy, 12;1. February 2005: 78-104.
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información a través de la interacción de ambos lo que a su vez genera una
dependencia mutua.
La coordinación explícita hace que el costo de interrumpir el acuerdo y buscar
un nuevo proveedor o socio sea demasiado alto para ser considerado eficiente.
Este tipo de acuerdos podrá ser gobernado por la reputación, por la imposición
de sanciones o por el método de rehenes que se explicará a continuación.
Volviendo al Proyecto de Integración, el país comprador podría por ejemplo
comprometerse brindar ayuda financiera al país vendedor para explorar, explotar
y desarrollar campos gasíferos y, asegurarse así que se garantice el cumplimiento
del acuerdo de provisión de gas arribado.
4.4.10.2 El intercambio de rehenes
La lógica del intercambio de rehenes103 ha sido aplicada a los contratos
modernos por Williamson104. El mejor rehén es aquel que disuade de iniciar una
guerra a quien pierde un rehén y a quien lo gana. Es por ello que la lógica indica
que se debe dar con el rehén adecuado para lograr la disuasión buscada. El rehén
adecuado es aquel que el perdedor del rehén valúa grandemente y el ganador del
rehén valúa poco. Esta valuación asimétrica es lo que genera que un rehén sea el
adecuado, o sea un buen rehén.
Asimismo, bajo este método de gobernanza se pueden incluir garantías
pecuniarias determinadas o multas por incumplimientos. Sin embargo, surge el
problema de la aplicación de penalidades tratado anteriormente.
Resta plantearnos en esta relación bilateral compleja y de largo plazo qué tipos
de salvaguardas en especie, ya sean bienes, inversiones especificas de parte o
beneficios adicionales serían de interés de ambos países para lograr el objetivo
de un juego cooperativo. Es por ello que a continuación enunciaremos algunos

103

Al referirse a rehenes se hace referencia a inversiones que realice un país para favorecer el
intercambio comercial con otro país.
104
WILLIAMSON, OLIVER, “Credible Commitments: Using Hostages to Support Exchange”, en
American Economics Review, vol.83, 1983.p.519.
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temas sobre los que se podrían celebrar acuerdos complementarios al Proyecto
de Integración.
4.4.10.3 Acuerdos complementarios al proceso de integración energética.
Nos hemos basado en el contenido de las declaraciones presidenciales efectuadas
en al año 2004 en las ciudades de Buenos Aires105 y Tarija106 a fin de analizar los
posibles temas a incluir en torno a un Proyecto de Integración. Aclaramos que si
bien no estarían incluidos en el Proyecto de Integración, se podrían utilizar como
parte integrante del proceso de negociación.
A tal efecto, podemos mencionar:
- Obras de infraestructura en zonas fronterizas, que incluyen la construcción de
puentes, mejoramientos de las vías de comunicación existentes, obras para el
aprovechamiento de ríos.
- Impulsar y establecer un polo de desarrollo económico y social en las zonas
fronterizas.
- Concreción de un Acuerdo sobre Suministro de Energía Eléctrica en las zonas
fronterizas.
- La posición de Bolivia respecto al tema marítimo.
- Incentivar el desarrollo de la industria de gas natural en territorio boliviano y/o
argentino, y la instalación de fábricas de equipos y materiales requeridos por
esos proyectos.
- La cooperación técnica y asistencia a la República de Bolivia en sus programas
de instalación de las conexiones de gas domiciliario en ese país, así como la
conversión a gas comprimido del parque automotor boliviano.
- Consensuar posiciones comunes ante foros internacionales, así como la
búsqueda de financiamiento destinado al desarrollo de la pequeña minería y a la
sustentabilidad del sector.

105

Declaración Presidencial de Buenos Aires, suscripta en la Ciudad de Buenos Aires, República
Argentina el 21 de abril de 2004 entre los Presidentes Néstor Kirchner y Carlos Mesa Gisbert.
106
Declaración Presidencial de Buenos Aires, suscripta en la Ciudad de Tarija, Bolivia el 22 de
julio de 2004 entre los Presidentes Néstor Kirchner y Carlos Mesa Gisbert.
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- Promover el ofrecimiento de proyectos de cooperación argentina en áreas tales
como la erradicación del trabajo infantil, salud, saneamiento urbano y temas de
género.
- El avance en la negociación para la suscripción del “Acuerdo entre la
Gendarmería Nacional de la República Argentina y la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico de la República de Bolivia, para el Control de Tráfico
Ilícito de Estupefacientes, Substancias Psicotrópicas, y Precursores Químicos y
Delitos Conexos.
- La pronta finalización del estudio institucional y legal para las obras de la
Hidrovía Paraguay-Paraná a fin de asegurar la futura realización de las obras; del
mismo modo, la implementación de las obras de dragado y balizamiento en la
Hidrovía Paraguay-Paraná.
- El tratamiento de políticas migratorias consensuadas tendientes a facilitar la
plena inserción de los inmigrantes; la conclusión por parte de los respectivos
Congresos Nacionales de los trámites legislativos para la aprobación del nuevo
Acuerdo Migratorio suscripto el 21 de abril de 2004, que introduce la
nacionalidad como base de la regularización de los migrantes entre ambos países
y contribuye a la reunificación familiar.
- Impulsar la integración energética fronteriza a través de un estudio para la
instalación de una planta termoeléctrica y plantas de separación e
industrialización de Gas Natural, para lo cual la Comisión Técnica establecida
deberá presentar los estudios, resultados y las propuestas correspondientes.
Estas declaraciones también abarcan temas relacionados con los controles
fitosanitarios en las fronteras, cooperación en el sector agroindustrial, aspectos
comerciales y la creación de una zona franca boliviana en territorio argentino.
5

Conclusiones

El objetivo del presente trabajo ha sido esbozar un análisis de un Proyecto de
Integración gasífera entre Argentina y Bolivia, considerando las características
del Gasoducto del Noroeste Argentino (GNEA) y los antecedentes de la
integración gasífera entre Bolivia y Brasil.
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Resultaría a todas luces imposible abarcar la totalidad de los aspectos
involucrados en un proceso de integración energético entre países, por ello,
hemos realizado una simplificación extrema (enfoque parcial) de un Proyecto de
Integración, y como tal, se han resaltado y considerado sólo algunos aspectos en
particular.
En nuestro análisis de estudio hemos aplicado como marco teórico las teorías del
bienestar y de los costos de transacción. Al respecto, quisiéramos efectuar dos
consideraciones. Si bien hemos seguido teorías económicas, otros marcos
teóricos desarrollados a partir de otras Ciencias Sociales, podrían brindar una
lectura distinta y, a la vez, complementaria del proceso analizado. Por otro lado,
hemos realizado una visión aislada de las transacciones entre los países
mencionados, que podría derivar en el riesgo de actitudes oportunistas, las cuales
vistas en conjunto con otros participantes, también podrían generar resultados
distintos.
Los elementos del marco teórico elegido nos han brindado herramientas para
comprender los beneficios que generaría un Proyecto de Integración mediante
acuerdos satisfactorios que generen conductas cooperativas, la distribución de
los recursos y los obstáculos para su implementación.
La teoría del bienestar nos aportó herramientas para determinar el excedente
máximo a partir de un precio fijado durante la negociación binacional y la forma
de distribución de ese excedente entre el país vendedor y el país comprador. Así
hemos determinado el excedente para Bolivia y para Argentina, que rondaría los
1.200 millones de dólares para Bolivia y 800 millones para Argentina,
considerando que los valores hallados corresponden a un momento y a una
situación determinada.
Una experiencia importante que nos ha generado inquietudes es la integración de
Bolivia y Brasil, a partir de la reciente nacionalización de los hidrocarburos en
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Bolivia. No obstante, consideramos que cualquier conclusión a esta altura del
proceso de las negociaciones podría ser demasiado prematura.
De nuestro estudio se desprende que si los costos de transacción resultan más
elevados que los beneficios que reportaría la celebración de un acuerdo, el
proceso de negociación podría truncarse. Es por ello que, ante la imposibilidad
de la celebración de un acuerdo completo –debido a que no es posible vislumbrar
y anticipar la totalidad de las situaciones que podrían plantearse y las conductas
oportunistas- recalcamos la importancia de los mecanismos que garantizan el
cumplimiento de los acuerdos - mecanismos de gobernanza.
Hemos visto que en el marco de las relaciones internacionales, los mecanismos
de gobernanza que requieren la intervención de un tercero para determinar y
aplicar sanciones a los incumplimientos contractuales (gobernación trilateral), no
resultan efectivos. En cambio, los mecanismos de gobernanza más adecuados
resultarían ser aquellos que se apoyan en una contratación relacional, esto es los
contratos autoejecutables.
Así, la efectividad de los métodos de gobernanza estará estrechamente
relacionada con los estímulos externos para el cumplimiento de un acuerdo.
Estos estímulos no sólo recaen en los métodos tradicionales de gobernanza
contemplados por las instituciones del Derecho.
Se ha observado que la forma de obtener la eficiencia productiva que maximiza
el bienestar es mediante un juego cooperativo. Por otra parte, los métodos de
“enforcement” clásicos del Derecho no siempre resultan efectivos. Por ello,
incursionamos en opciones alternativas y nos atrevemos a vislumbrar algunas
conjeturas.
En las relaciones internacionales, las partes elegirán actuar de la forma que le
brinde más beneficios. Por lo tanto, se desprende que una conducta cooperativa
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derivará del análisis que realicen las partes entre los beneficios que le reporte
cumplir con el acuerdo o realizar una conducta oportunista.
Si bien hemos tomado como experiencia previa las exportaciones de Bolivia a la
Argentina durante el período 1973 – 1999 las que fluyeron sin que se verifiquen
situaciones de conductas oportunistas de las partes. Un tema que nos causo
interés especial ha sido la forma de eliminar las posibles conductas oportunistas.
La existencia de inversiones específicas por ambas partes genera estímulos al
cumplimiento de los acuerdos, y tiende a mitigar los incentivos a las conductas
oportunistas.
En el marco de un acuerdo que contemple condiciones favorables que generen
incentivos para las conductas cooperativas, las mejores oportunidades para un
Proyecto de Integración surgirán de mejorar las condiciones para lograr un
acuerdo de tipo relacional y autoejecutable.
Las mejoras en las condiciones se pueden lograr, también, mediante una
adecuada estructura de propiedad de las inversiones, concepto que a su vez está
relacionado con el de la especificidad de los bienes y de los costos de
transacción, ya que a través de la influencia en la determinación del uso de los
activos se afecta el poder de negociación para decidir sobre la división de los
excedentes y así, los incentivos de los diversos participantes a invertir en ciertos
activos.
Asimismo, las condiciones de negociación pueden verse positivamente afectadas
mediante el robustecimiento de la agenda presidencial binacional en temas
diversos y de importancia para los países en cuestión que no se refieran
exclusivamente al sector gasífero en particular, ni al energético en general. En
cambio, el fortalecimiento y diversificación de una agenda binacional será en
definitiva una garantía efectiva para inducir a las partes al cumplimiento de sus
acuerdos, especialmente en los temas de interés relacionados con las necesidades
económicas, sociales y políticas de cada uno de los países.
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6

Anexo – La situación energética en Brasil.

6.1

Mercado energético de Brasil.

El sistema energético brasilero está compuesto por un parque hidrotérmico de
gran tamaño, donde su principal fuente de energía es generada por las centrales
hidroeléctricas. La matriz eléctrica brasileña esta formada por 82% de capacidad
hidráulica; 15,5% térmica y 2,5% nuclear107.
Estos datos reflejan una gran dependencia al factor hidráulico, haciéndola muy
vulnerable a las precipitaciones, y un consecuente riesgo al desabastecimiento en
caso de sequía. A raíz del inconveniente señalado es que el Gobierno del Brasil
ha decidido diversificar sus fuentes de generación, optando como alternativa la
instalación de ciclos combinados a gas natural. Es por ello que desde mediados
de los noventa Brasil ha empezado a importar grandes cantidades de gas de
Bolivia, lo que fue posible por la construcción del gasoducto que interconecta los
campos de Santa Cruz de la Sierra con San Pablo en Brasil.
GASODUCTOS DEL SUDESTE BRASILERO
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ONS (Organismo encargado del despacho – Brasil) Dirección URL: http://www.ons.org.br
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Los proyectos fueron impulsados también como consecuencia de los cambios
regulatorios en materia de hidrocarburos que tuvieron lugar en Bolivia, donde se
brindan grandes oportunidades a las empresas que invierten en el sector. A partir
de estos cambios, Petrobrás realizo fuertes inversiones en la exploración en
Bolivia y en el resto de la cadena productiva.
Brasil tiene la mayor demanda de energía de América del Sur, la cual cubre en su
mayoría con la utilización de sus centrales hidroeléctricas, aprovechando sus
grandes recursos en esta materia y supliendo la escasez de de petróleo y gas.
A pesar del uso relativamente bajo del gas natural en su matriz energética, el
consumo ha ido en aumento: Brasil pasó de consumir 3,9 billones de m3 en 1990
a 7,1 billones en 1999. A partir de la interconexión con Bolivia, el consumo
anual creció 22% hasta llegar a 15,4 billones de m3 en el 2004.

98

Fuente: BLANCO BALÍN, RAMÓN, “El sector de Hidrocarburos en el Brasil”, en ICE, España, octnov. 2003, Nº 810, pp. 169 y 170.

El aumento en la demanda fue impulsado principalmente por el sector industrial
(química y siderúrgica) de San Pablo donde el gas boliviano representa el 75%
del gas que se consume108. El 50% del gas que se consume en Brasil proviene
de Bolivia, recibiendo 30 millones de metros cúbicos diarios.
La generación de energía eléctrica aparece en el tercer lugar del mercado
consumidor, por debajo de las industrias mencionadas.
USO DEL GAS EN BRASIL

108

MALAMUD, CARLOS, op. cit.
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6.2

Integración vertical del mercado de gas brasilero

Hasta el año 1994 existía un monopolio legal en todas las actividades
relacionadas con los hidrocarburos. A partir de la década del noventa Brasil
comienza un proceso de privatizaciones, el cual se llevó adelante en forma
profunda a partir del año 1994, momento en el cual se implementa el Plan Real.
Mediante este plan se buscó una mayor inversión privada y competencia
internacional.
A partir de la crisis que sufre Brasil en 1999, donde su moneda se devaluó, es
que este proceso se detuvo. En este contexto, los precios de la energía no se
ajustaron con la misma velocidad que los del resto de la economía, confluyendo
esta situación con varios años de bajas precipitaciones Brasil sufre en el 2001
una de sus peores crisis energéticas.
6.3

Reformas del mercado de gas a partir de los ´90

Hasta 1995, Petrobrás tuvo un monopolio legal en la cadena de producción y
comercialización del gas, con la excepción de la distribución, responsabilidad de
los gobiernos estaduales.
En 1995 en el contexto de las reformas estructurales de apertura de la economía
a la inversión externa, el congreso brasilero aprobó dos enmiendas a la
Constitución Federal, removiendo las restricciones constitucionales a la
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participación de la actividad privada en hidrocarburos. La Enmienda Nro. 5
permitió el ingreso de empresas privadas en las actividades de upstream
(exploración, desarrollo y producción) y en el midstream (importación,
exportación, procesamiento, refinación, almacenaje y transporte) en las
actividades de petróleo y gas. En el año 1997 se dicta la ley 9478 de
hidrocarburos, con lo que se buscó inversiones del sector privado, e introducir la
competencia en el suministro de gas.)109
La distribución ha quedado en manos de cada estado. Mas allá de las reformas
introducidas, esta no garantiza la igualdad de los agentes, hay una fuerte
presencia en toda la cadena producción por parte de Petrobrás, y no hay una
separación vertical de las distintas actividades. Uno de sus principales problemas
propios de esta estructura organizacional fue la falta de claridad de la tarifa con
relación a las distintas actividades de la cadena. Como todos los segmentos de la
cadena productiva estaban integrados verticalmente, el precio final del producto
no era expresado de forma que se pudiesen distinguir los costos por actividad. La
estructura verticalizada posibilitó la adopción de subsidios cruzados entre las
distintas actividades de la cadena productiva.
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“Industria Brasilera de Gas Natural: Historia Reciente de la Política de Precios hasta
diciembre 2001”, Río de Janeiro, Serie ANP Nº 4, 2002.
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