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1. INTRODUCCION AL ANALISIS ECONOMICO 
DELDERECHO 

ASTA el año 1960, fecha de la publicación del artículo del reciente 
Premio Nobel de Economía, a la sazón profesor de la Universidad 
de Chicago, titulado «El problema del coste social», publicado 

en la JotlrizaZ of Law and Econornics, no puede hablarse verdaderamente 
de la existencia de una disciplina sobre Ai?ldlisis Económico del Dere- 
cho. Hasta ese momento, la aplicación de la teoría económica a los pro- 
blemas jurídicos se limitaba a parcelas inuy reducidas de campos del 
derecho. Con Coase nace un movimiento doctrinal en el que se produ- 
ce una interacción entre la Economía y el Derecho. Así, aplicando como 
metodología el análisis microeconómico, se trata de dar respuesta a cues- 
tiones que habían quedado excluidas del análisis económico, encontran- 
do en su aplicación práctica su verdadera justificación. No sólo es el 
mencionado artículo el lugar donde primero se establecen los fundamen- 
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tos del análisis económico del derecho, bajo la teoría de los derechos de 
propiedad, sino que sigue siendo el trabajo más estudiado y comentado 
sobre esta materia. 

Previamente a esta publicación, Coase, en 1937, ya utilizó en su ar- 
tículo sobre «La naturaleza de la empresa» el concepto de costes de tralzs- 
acción (1)) aunque con expresiones distintas y menos concretas, que cons- 
tituyen uno de los f~~ildamentos del teorema más conocido del análisis 
económico del derecho -el teorema de Coase-. Señala Cabrillo (1990) 
que el interés científico del análisis económico del derecho reside en el 
estudio de cómo, debido a que no todas las normas son iguales, unas 
consiguen mayor eficiencia del sistema económico que otras, creando in- 
centivos para que los sujetos económicos tengan una determinada actua- 
ción. Y también cómo las normas pueden reducir los costes de trans- 
acción en muchas actividades económicas, permitiendo al legislador con- 
siderar si las normas jurídicas favorecen o dificultan la marcha de la 
economía, atribuyendo desde este punto mucha importancia a las nor- 
mas como instrumento para que los sujetos económicos hagan el me- 
jor uso de los recursos productivos. Se entiende que los recursos esta- 
rán asignados eficientemente cuando no sea posible una reasignación que 
permita incrementar la riqueza de la sociedad -óptimo de Pareto (2). 

De acuerdo con Pastor (1989), la forma cómo el analista económico 
del derecho valora unas consecueilcias como mejores que otras es rela- 
cionándolas con la denominada función de bienestar a través de la no- 
ción de eficiencia. Una norma sería eficiente si maximiza el bienestar so- 
cial, o sea, si el «beneficio total neto» social es positivo y mayor a los 
de cualquier otra norma alternativa. Así pues, el análisis económico nos 
tiene que servir para explicar la razón de ser -los efectos y consecuen- 
cias- del sistema jurídico y realizar una evaluación de esos efectos y 
consecuencias, para ver si es más adecuado que otras posibles alternati- 
vas. Una norma será superior a otra si su beneficio social es mayor. Se 
producirá una decisión de la sociedad que otorgará bondad a una insti- 
tución jurídica, si aquélla considera que la renuncia a unos valores es 
menos importante que las ventajas que para la comunidad tiene la rea- 
lización de otros. Esta corriente se preocupa por el análisis económico 
de los derechos de propiedad. A este respecto, señala Posner (1986), que 

(1) En el artículo de 1960 utiliza la expresión de «costes de trailsacción» plan- 
teando su teoría sobre el supuesto de que los costes de transacción fueran nulos. 

(2) Fue Wilfredo Pareto el economista italiano que estableció esta regla sobre 
la óptima asignación de los recursos. Define como eficiente aquella situación en la 
que nadie puede mejorar la suya sin que la de otro empeore. 
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el derecho puede ser analizado económicamente porque mucl-ias institu- 
ciones jurídicas están construidas sobre una lógica económica, siendo 
el objetivo de ésta el fomento de la eficiencia económica. 

Al centrarnos en el problema ecológico debemos señalar que la ma- 
ximización de la riqueza no tiene que ser el objetivo principal que deba 
ser perseguido por el derecho, debiendo primar criterios de carácter so- 
cial que permitan la existencia de una propiedad y bienestar creciente 
sin perjudicar por ello a los en beneficio de otros, y sin hipotecar de 
ese modo a las generaciones futuras con la inadecuada utilización de los 
recursos naturales, que a todos pertenecen. La reforma de muchas leyes 
deberán ser analizadas en términos de buscar las soluciones más eficien- 
tes dentro de este planteamiento, buscando el mejor equilibrio entre la 
maximización de la riqueza y la mejor calidad de vida de los miembros 
de una sociedad, pudiendo resultar este equilibrio ineficiente desde el 
punto de vista económico. 

El ámbito del programa de investigación, denominado ailálisis eco- 
nómico del iereclio en un sentido estricto, se abarcaría las normas que 
tradicionair ,ente no habían sido tratadas mediante un análisis económi- 
co, dejan6 1 de lado aquellas materias que han sido estudiadas por dis- 
cip!inas 1 :onómicas, como leyes presupuestarias o de impuestos. Estas 
últimas ,e enmarcarían dentro del planteamiento amplio de esta con- 
cepció~ del derecho. Los temas tan diversos que pueden tratarse en este 
progr ma tienen como característica común la utilización de una meto- 
dolo la basada en la teoría de precios. 

ara concluir esta presentación, conviene indicar que es en los últi- 
m s años cuando esta disciplina se está desarrollando (3)) observándose 
7 la tendencia en la que el porcentaje de economistas ha subido sustan- 
' iialmente con respecto al de juristas en el total de iilvestigadores de esta 
materia. 

(3) Existen cuatro prestigiosas revistas que están especializadas en este teina: 
Jozrrnal of Law arzd Economics, Jour7zal of Legal Sttldies, Iizterizational Review of 
Latv arzc2 Eco~zoinics y Journal of Law, Economics and Organization. 

El desarrollo más importante se ha experimentado en Estados Unidos, siendo 
mucho menor en Europa, donde hay que destacar la creación de la European 
Association of Law and Economics (E.A.L.E.), que a partir de 1984 realiza con- 
gresos anuales, y que ha provocado un importante impulso a la investigación sobre 
esla materia. 
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2. TEORIA ECONOMICA DE LOS DERECHOS 
DE PROPIEDAD: EL TEOREMA DE COASE 

Constituye esta teoría un intento de ampliación del marco del mar- 
ginaiisino ileoclásico, que suponía la existencia de un determinado dis- 
positivo de dereclzos de propiedad, referido a la propiedad privada. Se 
entendía que era algo dado, que gobernaba el uso de todos los recursos, 
y en el que los costes de transacción eran prácticamente inexistentes. 

En un intento de situar el tema en el contexto kistórico de las doc- 
trinas económicas hay que referirse a la contribución de John Stuart 
Mill con su teoría de los defectos del mercado, en su obra Principios de 
econoinía política, del año 1848, en la que se estudia la problemática de 
la intervención del Estado en la Economía. La lista que presenta de de- 
fectos del mercado se puede clasificar en: efectos externos, rendimientos 
crecientes y falta de información. Esta clasificación de los defectos del 
mercado se basa en las tres condiciones necesarias para la existencia de 
competencia perfecta: perfecta discriminación de bienes, perfecta divi- 
sibilidad de factores y perfecta información. 

Fue Pigou, teniendo como antecedente las enseñanzas de Stuart Mill, 
quien provoca un debate sobre el coste social a raíz de la publicación 
de su obra Econonzia del Bienesíar (The Economics of Welfare), en el 
año 1920. Este autor codificó la noción de ((efectos externos)), como si- 
tuación en la que, por f~~ncionar mal el mercado, los costes sociales son 
mayores que los costes del productor, o los beneficios sociales son me- 
nores que los beneficios del productor; cuestión a la que nos referire- 
mos seguidamente de una forma amplia. Pigou considera que cuando 
existe un recurso que es sobreutilizado o dañado por alguien en detri- 
mento de otro recurso, tiene que intervenir el Estado para restringir la 
actuación del primero. 

Hasta el artículo de Coase con el que, como hemos indicado, comien- 
za a desarrollarse la corriente moderna de los derechos de propiedad, 
que luego fue seguida por Alchian, Demsetz, Manne, Alessi, Cheting, Pos- 
ner, Furubotn y Pejovich, entre otros, se había dado por válida la con- 
cepción de la propiedad. El interés del teorema de Coase consiste en 
el establecimiento de las condiciones en que es posible separar el merca- 
do económico del meta-mercado institucional, facilitando el estudio de 
las instituciones que permiten esta separación. Es necesario establecer 
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un marco legal, un conjunto de reglas que guíen y limiten la iniciativa 
individual. Así fue señalado por Robbins en sus conferencias sobre «La 
teoría de la política económica en la escuela clásica inglesa)), en 1952. 

El teorema de Coase nace como una crítica directa a la teoría de «los 
defectos del mercado)), que fue iniciada por Stuart Mill, y que trató es- 
pecialmente Pigou. Coase reduce la importancia del meta-mercado, como 
marco institucional en el que se definen los derechos de propiedad, a una 
atribución de los mismos sin ambigüedad. Por ello, indica que si los de- 
rechos están bien definidos y los costes de transacción son cero -o, al 
menos, muy reducidos- no importa a quién se asigne por el sistema ju- 
rídico los derechos de propiedad, ya que el resultado de equilibrio se 
conseguirá mediante un acuerdo voluntario. No se plantea a la sociedad 
la necesidad de corregir los defectos del mercado directamente, sino los 
defectos del meta-mercado. 

Es precisamente este estudio de la crítica de Coase, basada en el aná- 
lisis económico de los derechos de propiedad, la que explica los defec- 
tos del sistema económico sobre la ambigüedad de la tit~~laridad de los 
derechos de propiedad proporcionada por el meta-mercado nuestro ob- 
jeto de estudio. Coase afirmó que la intervención del Estado puede per- 
judicar a una de las partes que se disputan un recurso económico, y pro- 
duciría más ineficiencia que si se especificaran los derechos de propie- 
dad y se dejara funcionar al mercado, permitiéndole negociar esos de- 
rechos. 

A pesar de reiniciarse el debate de la forma indicada hay que señalar, 
para concluir estas breves consideraciones introductorias de carácter his- 
tórico, que Knight realizó una crítica del libro de Bigou (Economía del 
Bienestar) en un artículo, al que después haremos referencia, titulado 
«Algunas falacias de la interpretación del coste social» («Some Fallacies 
in the Interpretation of Social Cost»), publicado en 1923, y Von Mises 
en su tratado La Acción Huiizana (Human Action), de 1943, dedica una 
sección a «La limitación de los derechos dominicales y problemas refe- 
rentes a los costes y beneficios ajenos)), que permiten considerarlos pre- 
decesores en la corriente moderna de pensamiento sobre los derechos 

1 2.2. TEOR~A ECONQMICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

Creemos que este es el momento adecuado para recoger lo que nor- 
malmente se entiende en la literatura económica por derechos de pro- 
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piedad, que pretende configurar un derecho sobre todos los recursos es- 
casos, sobre todo lo que tenga valor. Los derechos de propiedad, que de- 
finen las conductas permitidas y prohibidas en la utilización de los re- 
cursos, hay que entenderlos como posibilidades de comportamiento y 
competencias que corresponden al titular y que han de soportar los de- 
más. El dominio sobre una cosa lleva consigo un amplio y complejo con- 
junto de relaciones sociales derivadas del mismo; se posee un conjun- 
to de posibilidades de acción, en gran parte separables, que poseen un 
reconocimiento social y, lógicamente, se encuentran limitadas por las 
restricciones que expresamente impone el sistema jurídico vigente en 
cada momento y lugar. Lo que se posee no es el recurso en sí, sino un 
bloque o una porción de derechos a usar el recurso. 

Furubotn y Pejovich (1974) señalan que los derechos de propiedad 
no se refieren a las relacioiles entre el hombre y las cosas, siilo más bien 
a las relaciones de conducta sancionadas entre las personas, que surgen 
de la existencia de los recursos escasos (sean de la naturaleza que sean) 
y que conciernen a su uso. Cuando se asignan derechos de propiedad se 
especifican unas normas de coinportamiento en cuanto a la utilización 
de los bienes en el conjunto de las relaciones económicas y sociales de 
los individuos. Las actividades económicas permitirán el intercambio de 
esos permisos o facultades sobre los bienes o servicios que integran el 
«bloque» de derechos de propiedad (actuación o apropiación), y su va- 
lor depender6 del bloque de derechos de propiedad transmitidos en una 
transacción. 

Los derechos de propiedad son un instrumento propio de la socie- 
dad, que hace que su titular goce del consentimiento de la comunidad 
en su actuación, pudiendo así prever lo que puede esperar en sus re- 
laciones con otras personas. Así, derechos de propiedad pueden ser el 
derecho a utilizar un bien, o apropiarse de la renta obtenida con su ex- 
plotación, a cambiar su forma, a transferirlo, etc., pero también un de- 
recho de propiedad (actuación o property right) puede ser el de perju- 
dicar a otra persona con su actuación. 

Hay que tener muy presente en este sentido la naturaleza recíproca 
del problema que pueden plantear los derechos de propiedad, ya que 
si bien una persona puede tener derecho a perjudicar a otra, ésta puede 
tener derecho a la acción negatoria, a que no se le cause un determinado 
daño. Como señala PazdAres (1981) la teoría económica de los derechos 
de propiedad acaba por configurarse, más que otra cosa, como una teo- 
ría de los usos incompatibles a la propiedad, debiendo observarse unas 
normas de conducta en relación a los bienes en el actuar cotidiano con 
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las demás personas, impoiliéndole a quien no las observe el coste del 
incumplimiento. 

Las formas de comportamiento y las restricciones a la utilización de 
los bienes no siempre procede de la imposición de la legislación, sino 
porque una amplia mayoría de la sociedad así lo acepta. Por ello, sere- 
mos nosotros mismos quienes impondremos o castigaremos de una u otra 
forma a quien no respete ese haz de derechos que constituyen los pro- 
perty rights. 

Sobre un determinado bien pueden existir derechos de actuación po- 
seídos por distintos individuos, pudiendo éstos poseer una parte de sus 
derechos de uso. Así, por ejemplo, sobre una finca, una persona puede 
tener el derecho a cultivarla, otra a cazar en ella, otros a caminar por 
ese terreno, otros a producir ruidos al pasar con vehículos por sus in- 
mediaciones, o a arrojar vertidos contaminantes por explotar en sus 
cercanías una actividad industrial que los produce. Y, además, algunos 
de estos derechos pueden ser transferibles. Al respecto, señala Coa- 
se (1960), que lo que ordinariamente se llaman daños y perjuicios es 
aplicable precisamente a los casos en los que los derechos se reparten 
y, así, en el ejercicio de los derechos de un propietario se producen 
efectos perjudiciales para los titulares de otros derechos. Por ejemplo, 
si una empresa de fabricación de cementos tiene derecho a realizar su 
actividad -la legislación vigente así se lo permite- y está ubicada en 
una zona urbana a cuyos habitantes le producen molestias la emisión de 
polvo de cemento que emanan sus chimeneas, los vecinos del lugar po- 
drían sentirse inclinados a pagar una cantidad determinada para que se 
instalara un electrofiltro que anulara, o al menos disminuyera, el lanza- 
miento de esos residuos perjudiciales. Ror el contrario, si el derecho pro- 
tegido es el de los ciudadanos de esa localidad, la empresa cementera 
tendría que asumir la instalación del elemento depurador oportuno o 
bien indemnizar a las personas afectadas. Como ya hemos indicado, el 
autor al que seguimos demuestra que si no existen costes de transac- 
ción, la división inicial de derechos no afectaría a la utilización que se 
haga de los mismos, pero cuaildo existen estos costes, los derechos re- 
partidos tenderían a integrarse en bloques más amplios de derechos que 
gozarían de mayor supervivencia. Así, pueden crearse sociedades perso- 
nalistas o de capital, en las que existe una participación. Los derechos 
son compartidos por los socios como propietarios voluntarios de unos 
derechos legítimos de propiedad de sus titulares. Como señala Alchian 
(1977), la variedad de participación conjunta en los derechos de propie- 
dad y dominio es testimonio del ingenio del ser humano. 
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Como hemos tenido ocasión de comprobar, el property right no es 
un concepto claramente definido, sino más bien una s~~prainstitución ju- 
rídica dentro de la que puede incluirse cualquier tipo de derecho que 
expresa una relación entre personas y su disposición a recursos econó- 
micos. Las características que pueden orientarnos sobre la eficiencia de 
un sistema de derechos de propiedad son: la u7~ive1~salidad, exclusividad 
y iransjevibilidad. De acuerdo con estas características puede hablarse 
de «grados de perfección» de los derechos. Como señala Paz Ares (1981), 
no sieinpre el modelo ideal es apto para la consecución de la eficiencia 
económica. A veces se logrará a través de la modificación del derecho o 
la atenuación de sus características, que se explican por unos altos cos- 
tes de establecimiento de estos derechos, por unos altos costes de trans- 
acción. , ,  

La universalidad hace referencia a que todo recurso debe ser poseído 
por alguien, excepto aquellos que, por ser tah abundantes, pueden ser 
consumidos en la cantidad que se desee sin que otros queden afectados 
por ello, ya que también pueden utilizar todo lo que qtiieran de ese bien. 
Los recursos escasos, de ser apropiados por alguien, podrían generar un 
consumo excesivo (en el sentido de innecesario), lo que produciría inefi- 
ciencia en su utilización. Más adelante, tendremos ocasión de hablar de 
las propiedades comunales en las que, por falta de la característica que 
comentamos, que han sido objeto de abuso, creando problemas de di- 
fícil soltición: es el caso del deterioro de'l medio ambiente. 

En muchos casos la universalidad puede no darse porque los condi- 
cionamientos tecnológicos actuales pueden hacer que definir e inspec- 
cionar los derechos suponga un coste muy elevado, que haga antieco- 
nómica su delimitaciód. 

La exclusividad se entiende como la posibilidad de evitar que otros 
consuman un determinado bien económico. A medida que aumentan los 
titulares de una detern~inada propiedad, se atenúa la exclusividad. Así, 
en los casos de participación de derechos, se produce la denominada 
dilució7z de los mismos. Siendo mayor cuanto más personas tengan las 
mismas posibilidades de actuación en el -uso de un bien, siendo total 
en el caso de titularidad de bienes comunales. A este respecto, la in- 
tervención administrativa (por ejemplo, mediante la elaboración de una 
determinada legislación sobre eliminación de residuos tóxicos) puede 
controlar la mayor o menor exclusividad en la utilización de los recursos. 

,El carácter exclusivo de un 'derecho tendrá influencia directa en cl 
valor de mercado de un determinado recurso. Así, cuanto menor sea la 
atenuación de los derechos (menos dilución, mayor exclusividad) ma- 



yor será su valor con respecto a terceros, y el aumento o disminución de 
su valor tendrá repercusión en el valor de otros recursos. De esta forma, 
normativas que modifiquen derechos de actuación pueden alterar signi- 
ficativamente el valor de los bienes afectados por los mismos. Refirién- 
donos al ejemplo que pusimos anteriormente, respecto de la emisión de 
polvo de una cementera, una legislación que prohibiera la emisión de 
esos residuos tóxicos provocaría un aumento de valor de los terrenos 
colindantes, como consecuencia de la atenuación de los derechos de la 
empresa. Relacionado con esta característica, Paz Ares (1981) indica que 
el propietario de una cosa no está autorizado para prohibir la intromi- 
sión de otro, cuando ésta sea necesaria para evitar un peligro inminente 
que amenace causar daños desproporcionadamente elevados frente a los 
que causen al propietario por efecto de la intromisión. Desde el punto 
de vista económico, los derechos de propiedad aparecerán cuando el cos- 
te de excluir a otros de la utilización de un recurso escaso esté suficiente- 
mente compensado por el beneficio que se deriva de su uso exclusivo. 

La otra característica que proporciona un alto grado de perfección 
a un sistema de derechos de propiedad es la posibilidad de transferir o 
enajenar su propiedad, lo que permite realizar contratos según las con- 
diciones que el interesado juzgue más convenientes. De esta forma, po- 
sibilita la plena transferibilidad, la posible transmisión, por medio de 
intercambios voluntarios, de aquellas personas que los valoran menos 
-de los usos menos eficientes- a los que los valoran más -los usos 
más eficientes-. En el mercado, la transferencia de derechos está limi- 
tada por la realidad institucional y los costes de transacción (costes de 
negociación, inspección de los contratos, etc.), ya que la reducción de 
estos costes facilitaría la transferibilidad de los derechos. En la medida 
en que se producen importantes externalidades, se requiere una limita- 

% ción de la libre transferibilidad, para que no se perjudique a otros usua- 
rios de los recursos. Estaríamos ante el ejemplo que señala Posner (1977) 
respecto de la corriente de agua que pasa por dos fincas, de sendos pro- 
pietarios, en las que no existen problen~as mientras ambos se dediquen 
a la agricultura. Ahora bien, si uno de ellos decidiera vender su finca 
para la instalación de una empresa industrial que consumiera tal can- 
tidad de agua que dejara sin ella al otro propietario, ese venta crearía 
una externalidad en éste, lo que debería limitar la libre transferibilidad. 
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Mucl~as veces, cuando nos referimos a la propiedad, solemos identi- 
ficarla con la propiedad privada (individual o colectiva) plena. Por ello, 
pretendemos en estas líneas hacer una ligera referencia a otros tipos de 
propiedad que, a nuestros efectos, tienen una gran importancia, por el 
contenido de estas distintas titularidades en cuanto al grado de disponi- 
bilidad que en cada una se tiene y a la función que desempeñan las di- 
versas formas de propiedad en la sociedad. El comportamiento y los in- 
centivos y, por tanto, los efectos o consecueilcias que se derivan, depen- 
derán de esas diferentes estructuras y contenidos de los derechos de 
propiedad. 

En la propiedad privada existe un reco~~ocimiento por la sociedad 
de que el que ostenta el derecho tiene la facultad de egcluir a los de- 
más miembros de una comunidad de los derechos de qué es titular. La 
propiedad privada es eficiente cuando se refiere a recursos privados, ya 
que ésta intentará maximizar el valor actual de las diferencias entre las 
corrientes futuras de ingresos y gastos que proporcionarán sus derechos 
privados sobre un bien, escogiendo, entre las distintas alternativas po- 

. sibles, aquella que proporcione una diferencia -beneficio- mayor en 
una perspectiva de largo plazo. Indica Demsetz (1967)) que el titular de 
un derecho privado actúa como agente mediador, cuya renta depende 
de cómo tenga en cuenta las situaciones de demanda en competencia 
del presente y del futuro. La propiedad privada precisa de una protec- 
ción por medio de la autoridad pública, de forma que en el ejercicio de 
sus derechos no se encuentre el propietario afectado por las intromisio- 
nes de otros actuantes. Desde el punto de vista del análisis económico, 
la propiedad privada es adecuada si el objetivo social es la maximizaoión 
de la utilidad o del beneficio. Aunque nos adelantemos aquí en un tema 
que más adelante desarrollamos con mayor rigor y profundidad, hay 
que indicar que la propiedad provocará una concentración de costes y 
beneficios en los propietarios, internalizando muchos de los costes ex- 
ternos que conllevan otros tipos de propiedades (la comunal), que pro- 
ducirá unos incentivos al utilizar más eficientemente los recursos. No 
obstante lo anterior, cuando los objetivos sociales se apartan de los 
antes enunciados -maximización de la utilidad individual-, pretendien- 
do valores compartidos por la comunidad, la propiedad privada dejará 
de ser la más adecuada con ellos. 

En la propiedad privada, la posibilidad de exclusión de la utilización 
de un recurso por parte de otros hace que los costes de negociación se 
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reduzcan, ya que los acuerdos tendrán que celebrarse entre menos per- 
sonas, con lo que la negociación e internalización de efectos externos se 
realizará a un coste más bajo, excepto para los derechos privados que 
van asociados a actividades que generan externalidades que afectan a mu- 
chos individuos, como los temas de destrucción del medioambiente, que 
no llegan a internalizarse, y que pueden dar lugar a que la propiedad 
privada plena no sea la más eficiente. 

La propiedad publica sería más eficiente que la propiedad privada 
en aquellos bienes denominados como públicos puros, en los que el uso 
de esos recursos por parte de una persona no reduce la cantidad que, 
de los mismos, pueden disponer otras. Por ello, no es económicamente 
eficiente excluir a nadie que quiera utilizarlos. A estos bienes se les de- 
nomina «no apropiablesn, por la posibilidad de todos los usuarios de 
utilizar la misma cantidad de ellos. Estos bienes nunca serían propor- 
cionados por la propiedad privada, porque no existe la posibilidad de 
que no sean consumidos por las personas que no realicen una contra- 
prestación; por ejemplo, la utilización de una vía pública para circular 
con un automóvil. 

No obstante lo anterior, en la propiedad pública, el Estado, regido 
por sus facultades reglamentarias, puede determinar quién no puede 
utilizar esos bienes. Con la perspectiva de conseguir el bienestar social. 
Que no es sino un conjunto de valores por encima del interés maximi- 
zador de la utilidad individual. Se trata de una forma de propiedad que 
puede conseguir esos objetivos. Como afirma Demsetz (1964), los bie- 
nes públicos se caracterizan por su supuesta capacidad de conferir be- 
neficios a personas adicionales, sin reducir las ventajas otorgadas a 
otros. 

A pesar de nuestro comentario anterior sobre la gratuidad del uso 
de los bienes públicos es posible fijar un precio por su consumo, ex- 
cluyendo así a los que no pagan. Dicho precio podrá suministrar infor- 
mación sobre la reasignación de recursos para la producción de bienes 
públicos, ya que cuando no existe en cantidad tan abundante como 
para que se reduzcan las ventajas que tienen sus eventuales usua- 
rios cuando se produce un consumo intensivo, el beneficio marginal pri- 
vado se puede valorar fijando un precio por su uso. Para ello, tendrá 
que ocurrir que el gasto de proteger o conferir derechos de propiedad 
sea suficientemente bajo como para que el valor de la información que 
proporciona el establecimiento del precio pueda justificarlo. Ello per. 
niitiría destinar recursos a ofertas alternativas. Sería el caso del peaje 
establecido en determinadas autopistas. 
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Queremos aclarar a nuestros comentarios anteriores, siguiendo a Al- 
chian (1977), que la diferencia entre la titularidad pí'blica y privada no 
está en que la primera esté dedicada a prestar un servicio píiblico y la 
segunda no, ya que ésta puede tener por finalidad la realización. de un 
servicio público. Además, en ambos casos, los medios para conseguir 
sus objetivos son similares, independientemente de que la finalidad pre- 
tendida es la realización de un servicio a la sociedad o la obtención de 
una utilidad individual -la consecución de un beneficio para sus pro- 
pietarios-. Así, en la titularidad pública también puede existir el áni- 
mo de lucro, aunque se recurriría a ello con el deseo de evitar los efec- 
tos del incentivo de maximización del beneficio, ya que lo que se in- 
tenta es maximizar la riqueza o utilidad del conjunto de la sociedad. Lo 
que no existe en la propiedad pública es la posibilidad de vender su 
participación a otra persona, ya que esta propiedad se obtiene por el 
solo hecho de pertenecer a una comunidad, sin tener que realizar pago 
alguno a ningún otro miembro para convertirse en propietario. De igual 
forma, tampoco existe la posibilidad de desprenderse del derecho de pro- 
piedad, transmitiéndolo a otro. 

Seguidamente vamos a referirnos a la propiedad conzunal, entendien- 
do por ella la que otorga el derecho de uso a todos los miembros de la 
sociedad, no pudiéndose excluir a nadie de unos derechos que pertene- 
celi a toda la comunidad. Desde este punto de vista hay que contem- 
plar el problema ecológico. Elementos conlo el aire, el agua, la fauna o 
la flora son de propiedad común. Todos pueden utilizarlos, de forma 
que se dispensan al primero que llega. Dado que en estas situaciones 
los derechos de propiedad están atenuados, sería el extremo opuesto 
a la propiedad privada plena, en la que los derechos de propiedad es- 
tán perfectamente definidos, debido a que el ejercicio de un derecho 
provocaría unos costes asociados que no serían todos soportados por 
las personas que los usan. En este tipo de propiedad es difícil excluir 
a quien no paga. Aparecen así los problemas de 8conservación del medio 
ambiente, que priva de incentivos a los individuos para conservar la na- 
turaleza. Señala Demsetz (1967). Fue, a diferencia del titular de un de- 
recho privado, que actúa como agente mediador, y cuyas actuaciones y 
aspiraciones dependen de su riqueza y situación en el presente y en el 
futuro, en los derechos comunales no existe ese agente mediador. Por 
ello, las actuaciones. de las generaciones presentes pueden provocar un 
importante peso antieconómico por la intensidad en la utilización de los 
recursos que púeden afectar a las generaciones futuras: Estas no, tienen 
posibilidad de influir en la forma de actuar, incluso mediante la indem- 
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nización para modificar su ritmo de consumo, por carecer de portavoz 
válido. 

La propiedad comunal provoca importantes externalidades porque las 
personas que tienen derechos comunales los ejercitan sin reparar en las 
consecuencias de sus acciones. En este sentido, hay que decir que llegan 
a ser prohibitivos los costes de excluir el ejercicio del derecho comunal 
que condujera a una utilización óptima, pues a los costes de imponer 
o hacer respetar el derecho de apropiación y los costes de negociación 
y gestión, hacen ineficaz un sistema de pagos que permita internalizar 
los efectos externos. Propone Cheung (1980) que la política de las admi- 
nistraciones públicas, en vez de intervenir en el mercado, debe facilitar 
la solución basada en la propiedad privada, que goza en principio de 
la ventaja de utilizar el mecanismo de los precios como sistema para 
producir, contrastar y utilizar información, al tiempo que evita la buro- 
cracia de la asignación administrativa de recursos. 

De acuerdo con Alchian y Demsetz (1973) es frecuente que la titula- 
ridad comunal esté técnicamente asociada a la titularidad pública, pu- 
diendo así el Estado excluir a los individuos en el uso de los bienes. 
Ahora bien, cuando el ejercicio de exclusión prácticamente no se ejer- 
ce, puede considerarse como apropiación de derechos comunales que, en 
todo caso, han de respetar unas condiciones de utilización que no dañen 
a los actuales o futuros usuarios del derecho. Esta garantía de derechos 
no puede ser excluida ni por el Estado ni por los particulares, indepen- 
dientemente de la intensificación del consumo del bien por los primeros. 
Por el contrario, si el derecho de exclusión se ejerce frecuentemente 
por parte del Estado, puede identificarse a esa propiedad comunal como 
de titularidad pública. 

En la propiedad con~unal, por no existir una valoración por el usua- 
rio de las consecuencias de sus acciones, ya que la racionalización en 
el consumo del bien sería en beneficio de terceros, puede dar lugar a 
comportamientos muy inadecuados, a veces incivilizados, ya que son ig- 
noradas por los ejercientes de los derechos todas las consecuencias de 
sus acciones. En este ámbito hay que analizar el problema medioam- 
biental. En este caso, los beneficios privados esperados de una adecuada 
conservación del medio ambiente son menores que los beneficios socia- 
les -en un sistema de derechos de apropiación comunales-. Por este 
motivo, muchos de los recursos serán utilizados excesiva e inapropia- 
damente, sin tomar en consideración los costes externos o sociales, pro- 
duciéndose así importantes divergencias entre los costes y los benefi- 
cios privados y sociales. Estas divergencias suponen una importante ame- 
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naza para la sociedad, por las condiciones de utilización en las que es- 
tán quedando recursos libres como el aire, el agua, algunas especies ani- 
males o la tierra. Por este motivo, las normas emanadas por el Estado 
tendrán que regular el uso de los derechos comunales, intentando con- 
seguir mediante la imposición de ciertos costes privados que se red~izcan 
los costes sociales, tanto de generaciones presentes como venideras. En 
la medida en que la atenuación de los derechos de propiedad eleve el 
coste de las transacciones. Los derechos de propiedad sólo podrán ser 
eliminados cuando exista la posibilidad de excl~iir en su casova quien no 
pague. De esta forma se intei-nalizarían los costes que llevan asociadas 
sus acciones, aunque el fundamento del sistema de propiedad comunal 
está en la exclusión del pago por el uso de los bienes y en unos costes 
de negociación y gestión que hacen que no sea eficiente establecer una 
cdntraprestación a quien no utilice el recurso. 

Alchiaii y Demsetz (1973) describen cómo, dentro de un sistema de 
derechos comunales, cuando una persona consigue un determinado pro- 
ducto pasa a tener un derecho privado sobre él. Estos autores utilizan 

* ejemplo de la caza -como derecho comunal-, señalando que una vez 
que se posee el animal cazado, se tiene un derecho privado sobre él. De 
esta forma, el interés individual provoca una tendencia a pasar de de- 
rechos de propiedad común a propiedad privada. La política guberna- 
mental puede cofisistir en facilitar la propiedad privada, procurando la 
existencia de derechos individuales a grupos reducidos sobre pequeñas 
partes de un recurso. Esto permitiría internalizar los efectos externos de 
la realización de una actividad, facilitando el funcionamiento de las trans- 
acciones en el mercado como instrumento de eficiencia. En el ejemplo 
propuesto Alchian y Demsetz, en lugar de tener que dar caza a los ani- 

"niales para.ejercer un derecho de apropiación privada sobre ellos, se 
pueden imponer una protección sobre dicha especie, de forma que los 
costes de impoiler dicha protección sean socialmente menos costosos 
que la desaparición de la reserva de animales. Si los clerechos privados 
pueden protegerse más Eácilmente y ser más útiles a la sociedad, por- 
que hacen tener en cuenta a los individuos los costes sociales, la solu- 
ción podría pasar por la conversión de los derechos comunes en pri- 
vados: 

Otra posible actuación de los poderes públicos puede consistir en re- 
conducir el comportamiento de las personas en el uso de los bienes co- 
munes mediante la oportuila reglameiltación y, con pretensiones más am- 
biciosas, una concienciación cultural de respeto hacia la utilización de 
esos bienes. Será la normativa legal la que podrá conseguir ese obje- 
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livo de restringir la conversión de derechos comunales en indebida apro- 
piación privada. 

Para concluir este apartado hay que indicar que, debido a que el blo- 
que de derechos asociados a un recurso es divisible, puede existir una 
ambigüedad sobre si el derecho es de titularidad común o privada, ya 
que algunos usos pueden ser comunales y otros individuales. Por ejem- 
plo, en relación a la propiedad de la tierra, el derecho a cultivarla y ob- 
tener los frutos de la cosecha serían privados, mientras que el derecho 
de paso por ese terreno y, eventualmente, la caza, pueden corresponder 
a todos los miembros de la comunidad. 

2.4. Los EFECTOS EXTERNOS Y EL ANALISIS COSTE-BENEFICIO 

Quizá sea conveniente, en primer lugar, realizar algunas precisidnes 
terminológicas, que permitan expresar con mayor claridad los concep- 
tos que estudiamos. El concepto central en materia de costes es el de 
costes de oportunidad, que vendría dado por aquello a lo que hay que 
renunciar para conseguir algo. Los costes de un bien económico equiva- 
len a lo que se habría podido obtener si alternativamente se hubiera uti- 
lizado de la mejor manera posible. No tiene, pues, que referirse a su 
valor monetario, ya que algunos bienes pueden ser ofrecidos gratuita- 
mente o a muy bajo precio, mientras que, en otros, los costes están in- 
cluidos en el precio. 

Por su parte, en una actividad privada, serían costes privados aquellos 
que origina y compensa el productor. Por el contrario, serían costes so- 
ciales los que no se imputan a la empresa, sino que son soportados 
por terceros. Así, los costes sociales serían la diferencia entre los costes 
totales de oportunidad que se dan en una actividad y los costes que son 
expresamente recogidos por el productor. Por ejemplo, una almazara 
que vierte los alpechines al río, contaminando el agua, no tiene en cuen- 
ta los daños que ocasiona con este hecho a la sociedad, ni internaliza los 
gastos necesarios para depurar ese agua contaminada. La almazara ob- 
tiene una utilidad privada con ello. En su Cuenta de Resultados no apa- 
recen reflejados estos costes, lo que hace que las cifras de dicha Cuenta 
representen unos precios «falsos» (4). 

(4) Hemos creído centrar la atención, mediante el ejemplo, en el caso de que 
se crean a la sociedad efectos negativos; en otros casos, por el contrario, una 
actividacl productiva puede crear efectos positivos y, en otros muchos casos, pode- 
mos encontrar efectos de costes y beneficios sociales al mismo tiempo. 
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De esta forma, podemos definir los efectos externos como las dife- 
rencias existentes entre las consecuencias sociales -positivas o negati- 
vas (beneficios o costes)- de una actividad y sus consecuencias particu- 
lares -también positivas o negativas- que pueden considerarse priva- 
das: En aquéllas hay que tener en cuenta las consecueilcias de las 61- 
timas, que podemos denominar internas. Son efectos externos aquellos 
beheficios o costes que son recibidos por las personas que no están im- 
plicadas directamente en la realización de una actividad. La utilidad so- 
cial de una achividad no puede calcularse mediante la comparación de 
los beneficios y costes privados que aparecen en una Cuenta de resulta- 
dos convencional, sino que habrá que comparar los beneficios totales, 
en los que se incluirán las denominadas «economías externas)) -efec- - 

tos positivos-, con los costes totales, entre los que estarían las. «des- 
economías externas» -efectos negativos-. El estado contable fruto del 
proceso que recoja esta comparación se denominará Cuenta de Costes- 
Beneficios. 

Siguiendo a Albi Ibáñez (1989), dentro de los efectos externos de una 
actividad podemos distinguir entre tecnológicos y pecuniarios, distinción 
que tiene un claro interés para su tratamiento en el análisis coste-bene- 

/ ,  / 'ficio. 
Serían efectos externos de carácter tecnológico los que alectan al ni- 

vel o posibilidades físicas de producción que otros prodtictores pueden 
obtener de una cantidad fija de factores, o a las satisfacciones que los 
consumidores pueden obtener de una cantidad determinada de recursos. - 

Los problemas ecológicos son ejemplo típico de deseconomías externas 
' 'tecnológicas. Desde el punto de vista de las economías externas tecno- 

lagicas, podenlos citar, coino ejemplo, la creación de un Campus Uni- 
- versitario en una ciudad en la que no existía y, que puede mejorar las 
oportunidades educativas de SLI población. 

Los efectos externos de carácter pecuniario son los que no modifi- 
can las posibilidades técnicas de prod~icción o no afectan a la satis- 
facción que el consumidor obtiene de unos rec~irsos fijos. Estos efectos 
se manifiestan sólo a través de los precios de productos y factores. Su- 
pongamos, por ejemplo, que por consfruirse una autovía, la gente se 

' sienta *atraída a residir en localidades más pequeñas alejadas de una 
gran ciudad, ya que el tiempo de desplazamiento se reduce significati- 
vamente.,De esta forma, se aumenta el valor del suelo en aquellos pe- 
queños núcleos urbanos que no está11 compensados por disminuciones 

.. del valor de los pisos en la ciudad,;:produciéndose un efecto externo po- 
sitivo de carácter pecuniario, independientemente de otros efectos que 
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este proyecto llevara consigo, como el de la reducción del tiempo de 
viaje o el de la descongestión del tráfico, que no tienen ese carácter sino 
el de tipo tecnológico. 

Como se indicó anteriormente, la importancia de la distinción reside en 
que los efectos tecnológicos deben contabilizarse en el análisis coste- 
beneficio, mientras que los efectos pecuniarios ya quedan registrados 
como costes o beneficios internos. 

Debido a que el individuo, en su actuación económica, actúa guiado 
por los costes y beneficios privados que provocan su actividad, no toma 
en cuenta los efectos externos de sus acciones, ya sean estos costes o 
beneficios. Sin embargo, sabemos que el óptimo de Pareto determina 
que sólo se alcanzaría el máximo de eficiencia social cuando, en la asig- 
nación de recursos, en las distintas actuaciones económicas, el beneficio 
marginal social es igual al coste marginal social. Por ello, cuando hay 
divergencias entre los costes privados y sociales, la toma de decisiones 
por los sujetos económicos daría lugar a una ineficiente distribución de 
los recursos escasos, siendo la solución de mercado inconsistente con el 
valor social de los derechos de propiedad sobre los bienes que se in- 
tercambian. 

Argumenta Pigou, en su obra ya citada, que cuando existen divergen- 
cias privadas-sociales, deben intervenir los poderes públicos para corre- 
gir las externalidades que se producen, ya sea con impuestos y subsi- 
dios, ya con las medidas correctoras que se regulen normativamente para 
alcanzar el bienestar social. En este sentido, Samuelson (1973) indica 
que siempre que aparecen externalidades puede justificarse la suplanta- 
ción del individualismo a ultranza por algún tipo de intervención pú- 
blica. En este caso, ningún particular en busca de beneficios tiene in- 
centivos, ni incluso posibilidades de resolver problemas en los que apa- 
recen externalidades. Por ello, la ciencia económica debe sugerir algunas 
limitaciones a la libertad individual en interés de todos. Se centra así 
la atención en la intervención administrativa respecto del productor del 
efecto externo, siendo éste quien debería soportar un impuesto por la 
diferencia existente entre los costes marginales sociales y privados, y 
quien debería recibir un subsidio por la diferencia entre los beneficios 
marginales sociales y privados. 

El anterior argumento esgrimido por Pigou sobre la intervención del 
Estado en la economía fue contestado por Coase y sus seguidores, quie- 
nes demuestran con unos ilustrativos casos empíricos que, siempre que 
pudieran llevarse a cabo en el mercado todas las negociaciones que fue- 
sen necesarias, los causantes y los destinatarios de una externalidad ten- 
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drían incentivos para llegar a una solución que beneficiara a ambos. 
Este acuerdo haría desaparecer los efectos externos que se provocan en 
una actividad, por lo que la externalidad sería ((internalizadan por acuer- 
do entre las partes afectadas. Las divergencias entre la esfera privada 
y la social tienden a surgir debido a los elevados costes de transacción 
(adquisición de inforn~ación, negociación, exclusión o vigilancia de los 
derechos de propiedad), o por las limitaciones legales al uso o intercam- 
bio de recursos, cuestiones en las que a continuación insistiremos. 

. A diferencia del planteamieilto pigoviano de incidir unilateralmente 
en el productor de la externalidad, Coase plantea la implicación recí- 
proca entre las dos partes afectadas -productor y consumidor del efec- 
to externo-, ya que para conseguir una óptima asignación de los recur- 
sos, tanto el causante -en el caso de un efecto negativo- tiene que 
tener en cuenta los costes que ocasiona al perceptor, como éste también 
debe tomar en consideración los costes que impone por los perjuicios 
que ocasiona una reducción de su actividad. Así, el sistema que se esta- 
bleciera reglamentariamente debería recoger impuestos y subsidios a las 
dos partes implicadas en la aparición de una externalidad. En este sen- 
tido, Furubotn y Pejovich (1972), citando a Buchanan y Stubblebine, se- 
ñalan que no puede alcanzarse un óptimo paretiano mediante el esta- 
blecimiento unilateral de impuestos y subsidios, mientras no se eliminen 
todas las externalidades marginales. Así, de aplicarse en lugar de un 
sistema de contratación en el mercado ese método, debería recoger un 
esquema bilateral de impuesto-subsidio, ya que estamos ante un proble- 
ma de naturaleza recíproca, como antes hemos indicado -A impone un 
perjuicio a B, pero al limitar una actividad de aquél para evitar ese 
daño a B, éste estaría causando un perjuicio a A-, por lo que no sólo 
habría que modificar la conducta de A, de forma que se asegure que tie- 
ne en cuenta los costes externos impuestos a B. También habría que 
modificar la conducta de B para asegurar que va a tener en cuenta los 
costes «internamente» iimpuestos a A. Esto permite llegar a la conclu- 
sión de que, establecidos unos derechos de propiedad, esa doble com- 
pensación está justificada por la idea de que los individuos, en una ac- 
tuación legal y acorde con las posibilidades que le otorguen su propie- 
dad, pueden crear diversas deseconomías externas (5). 

(5) No entramos ahora en el planteamiento de Coase, que reservamos para 
estudiar con detalle en otra sección, sobre la solución de equilibrio a la que se 
llegaría independientemente de quien sea el que responde de los daños causados 
a )  otro. 
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Como tendremos ocasión de estudiar más adelante, no se pueden 
cumplir fácilmente las condiciones que la teoría de Coase establece para 
la eliminación de los efectos externos -los costes de transacción no son 
normalmente nulos-. Como señala Burton (1978), las externalidades no 
se originan por «fallos del mercado» sino más bien por obstrucciones al 
libre funcionamiento del nlercado, nacidas de altos costes de transac- 
ción y, más concretamente, de situaciones en las que son prohibitivos los 
costes (o imposibilidad) de impedir que se consuman recursos por los 
que no se ha pagado. Desde este punto de vista, hay que contemplar los 
problemas del medio ambiente, ya que las causas estarían en que los 
derechos de apropiación no existen, o están atenuados o mal definidos, 
o bien los costes de imponer o hacer respetar los derechos de propie- 
dad -costes de vigilancia- pueden ser demasiado importantes, aunque 
fuera posible establecer un sistema de propiedad privada de derechos 
sobre cualquier bien. 

Con una propiedad coinuilal es necesario que todos los miembros de 
la comunidad negocien para internalizar los efectos que producen la uti- 
lización de un recurso, ya que uno de los actuantes en el sistema econó- 
mico puede llegar a un acuerdo con otro dueño con~unal sobre una li- 
mitación al uso de un recurso y la recompensa al daño producido. No 
obstante, esto no puede garantizar que otros dueños comunales no in- 
tervengan de forma no deseada, porque no goza de la posibilidad de ex- 
cluirlo, convirtiéndose un simple trato que podría darse entre dos par- 
tes en una compleja negociación entre una persona y el resto de la co- 
munidad. Esta es la explicación de que la propiedad privada, con respec- 
to a la comunal, reduciría el coste de negociación, permitiendo así que 
los efectos externos sean internalizados con un coste menor. Así, en el 
caso de la ecología, puede ocurrir que las externalidades que afecten a 
tantas personas, y que son provocadas por muchos agentes, es difícil lle- 
gar a un acuerdo efectivo. Es igualmente difícil que se puedan internali- 
zar estos efectos a través del mercado. Podríamos así llegar a la conclu- 
sión de que, en última instancia, cuando no sea posible redefinir los 
derechos de apropjación y reducir los prohibitivos costes de transac- 
ción, que impiden la internalización de las externalidades por la activi- 
dad privada, esté justificada una intervención pública. En estos casos, 
debe estudiarse rigurosamente si los beneficios de la intervención com- 
pensan sus costes y sus propios efectos externos. 

Pero la intervención administrativa para corregir una externalidad no 
está, ni mucho menos, exenta de costes. Así, al administrar el sistema de 
impuestos y subsidios necesarios, los resultados económicos serán la base 
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de las decisiones empresariales, y la aceptación de un producto por el 
mercado nos indicará las preferencias de los consumidores, aparte de 
que el caudal de información necesario debe ser mucho más abundante 
para que el sistema de compensaciones sea el más correcto posible. En 
muchas ocasiones probablemente salte los límites que razonablemente 
establece el criterio de econorniciciad, de que los gastos ocasionados con 
la administración de una externalidad superen el resultado conseguido. 

Un riesgo importante en la solución de la intervención administrati- 
va para la eliminación de las externalidades es que tanto los responsa- 
bles en tomar decisiones con respecto a un determinado proyecto -los 

' políticos- como los funcionarios públicos encargados de ejecutar las 
políticas establecidas, cuiden sus propios intereses en vez de los de la 
sociedad a la que representan y sirven, llegando a soluciones que no 
sean las más eficaces ni, por tanto, las que maximiceil el bienestar social. 
En muchos casos estarán mis motivados por el mantenimiento del apo- 
yo de sus electores, en el caso de los representantes políticós, o bien 
por conseguir mayor presupuesto para el departamento que gestiona, o 
demostrar las inversiones que en su negociado se llevan a cabo, en el 
caso de los técnicos públicos. 

Importantes casos de externalidades son las relativas a la contami- 
nación ambiental. La importancia de este tema en economía aumenta 
a medida que avanza espectacularmente el desarrollo económico, espe- 
cialmente en las referentes a la gestión de los residuos que producenllos 
procesos prodinctivos y de consumo de una sociedad (6) .  ~ i t o  hace que 
cada vez se le reconozca mayor valor al recurso natural de propiedad 
común que es el medio ambiente. 

Como indican Ayres y Kneese (1971), el flujo físico de materiales I en- 
tre el sector productivo y el consumidor lleva correlacionado un flujo 
monetario en sentido opuesto. Sin embargo, el flujo de materiales que 
va y que viene del medio ambiente se refleja sólo en parte media'nte 
flujos monetarios (renta de la tierra y pago por materias primas). Exidten 
tres clases de intercambios físicos para las cuales no hay una contra- 
prestación monetaria, y no porque no haga referencia a recursos esca- 
sos, ni porque provoquen una desutilidad, sino por la imposibilidad de 
que estos recursos puedan ser poseídos privadamente y se produzca un 

(6) )Las deseconomías externas serían poco importantes, cuantitativamente ha- 
blando,, c ~ ~ a n d o  hay poca población y existe un s~ibdesarrollo económico, pero 
cuaiido aumenta la población y la producción ind~~strial es importante existe h a  
incapacidad de asin~ilación natural de vertidos contaminantes. 
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intercambio en el mercado. Estas son: a) el uso privado de factores 
productivos de recursos de propiedad común, como el aire o el agua; 
b) el uso privado de la capacidad de asimilación del medio ambiente 
para diluir los recursos productivos o del consumo; c) los factores pro- 
ductivos indeseados de los procesos productivos contaminantes. En este 
sentido, afirma Knight (1923) que la mala distribución de recursos que 
Pigou atribuía al mal funcionamiento de los mecanismos «naturales» 
del mercado derivaba redmente de la carencia de los derechos de pro- 
piedad sobre los activos fijos. En este sentido, Pigou plantea el caso 
de la posibilidad de circular por dos carreteras: una ancha, que se en- 
cuentra en mal estado, y otra estrecha, mucho mejor pavimentada, pero 
con menos capacidad de tráfico. Pigou llega a la conclusión de que los 
poderes públicos deben intervenir exigiendo un pequeño gravamen a 
cada vehículo que utilice la carretera en buen estado -la estrecha-, 
de forma que sea considerado por el conductor como un elemento del 
coste. Esto haría que el número de vehículos que circulan por la carre- 
tera estrecha asegurara el máximo de eficiencia en la utilización conjun- 
ta de las dos. El impuesto «artificial» de Pigou produciría idéntico re- 
sultado que la posesión individual de las dos carreteras operando en 
mercados competitivos. La imposición y la posesión producirían las ren- 
tas diferenciales requeridas para la utilización eficiente de las dos ca- 
rreteras. 

Aunque tendremos ocasión de volver sobre el tema de las soluciones 
de los efectos externos, vamos a hacer un resumen de las alternativas 
a aplicar para una corrección de las externalidades. La primera cuestión 
que se nos ocurre es indicar que para un tratamiento correctivo de la 
externalidad habrá que analizar exha~istivameilte, en cada caso, las ca- 
racterísticas del efecto externo producido, tipo de externalidad, conse- 
cuencias que origina, etc. Asimismo, habría que realizar un estudio de 
las distintas medidas que pueden aplicarse, para ver cuáles son las ven- 
tajas, desventajas y posibilidades de aplicación de las mismas a cada 
caso concreto, no es posible adoptar una solución general. En la correc- 
ción de muchas externalidades habrá que compatibilizar diversas medi- 
das para la solución del efecto, sin tener que excluir ninguna. El funda- 
mento de todas las soluciones será internalizar los efectos externos. Las 
vamos a resumir en las siguientes: 
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1 a) Establecirniento de inzpuesios y subveizciolzes 

Freeman 111 y Haveman (1972) justifican que se establezca un im- 
puesto, coino incentivo económico para la solución del problema de los 
efectos externos en dos proposiciones: a) en el papel que desempeñan 
los precios en la economía de mercado para asignar los recursos, y b) en 
el caso del medio ambiente, porque el uso desmesurado de él ha sido 
debido a sil naturaleza de bien libre, y el fracaso del mercado y la con- 
ducta incontrolada de su uso son la justificación para estab1ecer.m sis- 
tema impositivo. Por efecto del impuesto, el causante del daño pasará a 
internalizar su coste, que en un principio consideraba nulo. 

El establecimiento de un sistema de gravámenes tiene una serie de 
ventajas, ya que, por un lado, el tener que soportar una serie de costes 
induce a la disminución de las externalidades o bien a cambiar los fac- 
tores productivos que se utilizan por otros que produzcan menos des- 
economías. Asimismo, animarán la investigación y. la inversión en sis- 
temas tecnológicamente más avanzados, que puedan reducir los daños 
ecológicos que provoca su actividad. Se derivan también de este sistema 
una serie de inconvenientes, unos de orden operativo, ya que no existen 
unas bases contables adecuadas para su implantación, l-iaciendo imprac- 
ticable su establecimiento e instrumentalización, con carácter general, 
por la información requerida. Otros serían de orden real, como poder 
repercutirlo sobre los precios de los productos, o hacer a las empresas, 
que al aumentar él Debe de su Cuenta de Explotación, se merme la ca- 
pacidad de financiación de equipos que puedan atenuar el problema. 

Por otra parte, podemos referirnos a los subsidios. Las formas ,uti- 
lizadas han sido la deducción de impuestos por el control y la reducción 
de las deseconomías, así como realizar subvenciones a fondo perdido o 
préstamos a bajo interés para la investigación e inversión en tecnología 
que puedan reducir los efectos externos. No obstante, tiene como incon- 
veniente operativo los altos costes para poder llegar a establecer unas 
subvenciones correctas, por la dificultad de medición de las externalida- 
des que se producen, independientemente de lo paradójico que pueda 
resultar que se indemnice a quien provoca un daño a la sociedad. Esto 
contraviene, el principio de el que contamina, paga, corriendo el coste 
social a cargo de la comunidad, a diferencia de los impuestos que recaen 
sobre el generador del efecto. Un riesgo añadido es que las empresas 
traten de aumentar sus deseconomías para recibir ayudas más impor- 
tantes. 



~~~~cuIos Macario Cámara de la Fuente 

doctrinales DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 267 

b) Acuerdos particulares eiztre los afectados 

Es, en definitiva, el planteamiento de Coase de que mediante una 
negociación individual y voluntaria los afectados por una externalidad 
puedan llegar a un acuerdo que permita poner fin a la misma. Ya hemos 
comentado anteriormente las dificultades de esta solución (costes de 
transacción prohibitivos), por la imposibilidad de negociar, en temas co- 
mo los de contaminación ambiental, en los que son muchos los per- 
judicados, aparte de las posibles limitaciones a un acuerdo libre y vo- 
luntario y a la dificultad de medir los daños que se provocan. 

No obstante, es posible atenuar estas dificultades mediante la agru- 
pación de los afectados en asociaciones, que actuarán como portavoces 
válidos, reduciendo de esta forma el número de miembros entre los que 
tenga que celebrarse el diálogo. Desde la Administración pueden facilitar- 
se estos acuerdos, dirigiendo las negociaciones, garantizando la aplica- 
ción correcta de las soluciones que se arbitren, e incluso actuando como 
mediadora cuando no se llegue11 a acuerdos definitivos entre las partes. 

c) Nornzativa administrati~ia y otras medidas (7) 

Ante la imposibilidad de que los acuerdos iildividuales -el merca- 
do- puedan reducir las deseconomías, debe existir un marco legal global 
que interrelacione todos los aspectos que hacen referencia a un deter- 
minado problema -como el de la ecología-. Así, se prohibirían o limi- 
tarían determinadas actividades que ocasionan efectos perjudiciales, que 
dejen los posibles daños que se realicen en los niveles más adecuados. 
Sería necesaria una normativa qu.e abarcara la totalidad de los proble- 
mas de interrelación entre la economía y la ecología, que diseñara un 
marco general al que tendrían que someterse posteriormente normati- 
vas sobre problemas más específicos. Aunque somos conscientes de la 
dificultad de que la legislación sea totalmente eficaz, tanto por la difi- 
cultad de valoración de los perjuicios ocasionados como por la incerti- 
dumbre sobre los resultados de las medidas que puedan adoptarse, así 
como por la rápida variación que experimenta tanto la tecnología como 
las características de una comunidad, creemos que los poderes públicos 
están en la obligación de orientar de la mejor manera posible las activi- 
dades que ocasionan efectos perjudiciales a terceros. 

(7) Sobre el establecimiento de otras medidas, como certificados de uso del 
medio ambiente, puede verse: BECICRMAN, W., «Conservacjóil del medio ambiente)), 
liacie~~da Ptíblica Española, núm. 21. 
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Para concluir, queremos señalar que la mejor solución del problema 
consistiría en la toma de conciencia de que todos debemos participar en 
la lucha por la protección del medio ambiente, que es un recurso escaso 

' que a todos nos pertenece por igual. No d~idamos de que, apar'te de cam- 
pañas que nos eipliqueil la trascendental importancia del problema, será 
ana mejor'educación de ninesti-a comunidad la que provocará que ia me- 
dida correctora provenga de posotros mismos, libre y voluntariamente 
adoptada. 

En aq~~ellas actividades que causan perjuicios a terceros es necesa- 
rio plantearse cómo proteger esos derechos, ya que arbitrar una solu- 
ción unilateral, impidiendo esas actividades, podría traer como conse- 
cuencia crear otros perjuicios. Coase plantea la solución del problema 
entendiendo que debe evitarse el perjuicio más grave en términos de va- 
lor, por lo que es necesario conocer el valor de lo que se obtiene, y el 
valor de lo que se sacrifica para obtenerlo. Se separa así el autor de la 
solución económica tradicionalmente aceptada de analizar la diferencia 
entre'el producto social y e1 privado. 

Vamos a distinguir, a continuación, al hilo de la obra de 'Coase, dos 
casos, según que exista o no responsabilidad por los daños causados a 
terceros; 

a) Existencia de responsabilidad por daños 
I 

En una actividad productiva, el empresario debérá adicionar a sus 
costes de actividad los costes en los que incurriría para evitaralos da- 
ños, la posibilidad de reducirlos -o eventualmknte de eliminarlos-, o 
bien para compensar al perjudicado como coilsecueilcia de su actividad. 
Surge, a continuación,, la pregunta: ¿hasta dónde estaría dispuesto a so- 
portar costes? La respuesta sería: siempre que el valor adicional de su 
producción compensara a l o s~os t e s  4en que se incurre adicionalmente, 
incluyendo en los mismos las indemnizaciones a los afectados por su 

, . actividad perjudicial. 
Para establecer este sistema, habría que llegar a un acuerdo entre los 

implicados. Este acuerdo puede revestir muy diferentes formas, siem- 
pre que ambos no salieran netamente perjudicados con el trato. Si plan- 

teamos el caso de que los sujetos implicados realizan los dos actividades 
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productivas, existiría un margen para establecer un acuerdo y proce- 
der a un cambio de actividad por parte de uno de los afectados, siem- 
pre que el valor de los efectos perjudiciales se redujeran más de lo que 
se reduce el valor de la producción. En definitiva, que se llegara a un 
incremento neto del valor de la producción. Lo anterior no daría lugar a 
una nueva asignación de recursos, sino a una redistribución de la ren- 
ta entre los sujetos económicos. 

Cuando existe responsabilidad por daños, el incremento de dichos 
daños como consecuencia del aumento de una actividad productiva, ha- 
bría que tenerlo en cuenta como coste adicional causado para enfren- 
tarlo al incremento de la producción para llegar a determinar una asig- 
nación de recursos óptima. 

El coste adicional a que nos referimos sería de acuerdo con lo ex- 
puesto, tenido en cuenta en sus costes de producción. De igual manera 
si ha consistido en la realización de gastos que reduzcan los daños que 
sí han sido indemnizaciones a los afectados. Se produciría indemniza- 
ción si ésta fuese menor que los costes necesarios para evitar el daño y 
viceversa; pero no afectaría en cuanto a su interiorización. 

b) . N o  existeizcia de responsabilidad por daños 

Ahora estudiamos el caso de que la empresa no tiene que responder 
de los daños que produce. Para ello, el planteamiento teórico tendría 
que realizarse teniendo en cuenta que sería el productor de los daños 
el que sería subsidiado si está dispuesto a no incrementar su actividad 
productiva. En el caso de que los terceros fueran otros productores, és- 
tos para no reducir el valor de su producción, soportarían un pago que 
recibirían los causantes de los perjuicios, para que estos últimos no au- 
menten su actividad. 

Si el productor renuncia a percibir esas indemnizaciones, mantenien- 
do su nivel de producción deseado, esa renuncia supondría parte del 
coste en que incurre por no reducir su nivel de actividad. Planteada 
así la solución al problema, hay que concluir que sería indiferente que 
el actor que produce los efectos dañinos interiorice el coste de indemni- 
zar a los afectados -en el caso de responsabilidad por los mismos-, o 
bien que adicione los subsidios que deja de percibir -en el caso de no 
tener responsabilidad por daños- si no reduce su actividad y, por tan- 
to, renuncia a las correspondientes indemnizaciones. En los dos casos 
habría que incluir esas cantidades entre los costes. La decisión sobre la 
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producción se tomaría en base al valor adicional, según que stlpere a 
los costes adicionales soportados y se responda o no de los daños. 

Concluimos con Coase (1960) que, «resulta necesario saber si la em- 
presa que ocasiona perjuicios responde o no de los daños causados, ya 
que sin el establecimiento de esa delimitación inicial de derechos no pue- 
den existir trailsacciones en el mercado para transferir y recombinar 
diclios derechos. El resultado final -que inaximiza el valor de la pro- 
ducción- es independiente de la posicióil legal si se asume que el siste- 
ma de precios opera sin coste)). 

Los derecl~os de apropiación (property rights), consistentes en asig- 
nar a los individuos derecl-ios para usar una propiedad y excluir a los 
demás de su utilización pueden hacer posible alcanzar la asignación más 
eficiente. No importa, no obstante, a q ~ ~ i e n  se le asignen los derechos, 
siempre que estén ineq~~ívocamente definidos y se cinmplan además cier- 
tas condiciones que, a continuación, expondremos. Cuando esto ocurra, 
el mercado conducirá a una solución final eficiente, en la que no exista 
otra que pueda mejorar la anterior, beneficiando a uno de los actuan- 
tes sin perjudicar a otros -óptimo paretiano. 

El acuerdo que puede contemplarse entre dos partes afectadas, por- 
que una de ellas causa perjuicios a otra, siempre ser6 la mejor solución, 
desde un punto de vista global, si la renta que se añade a una de las 
partes es superior a la que se sustrae a la otra. 

Comd antes hemos analizado, habría que ver si existe responsabili- 
dad por daños o no, cuestión esta que tiene que ser establecida por nor- 
mas legales al respecto, o bien por sentencias judiciales. En cualquier 
caso -respronsabilidad o no- los resultados de la asignación de recur- 
sos no se verían afectados, dándose la condición de que no existan cos- 
tes de transacción en el mercado. 

Una intervención de la Administración puede conducir a una deter- 
minada solución cuando existan unos costes de transacción en el mer- 
cado que excedan de las ganancias que puede conseguirse con cualquier 
reordenación de derechos, que haga que el valor adicional de una activi- 
dad supere 'a la reducción de valor de otra, no siendo este tema econó. 
mico una consideración tenida en cuenta en la resolución judicial o en 
la norma administrativa. 

Hemos planteado el tema de la provocación de daños por parte de 
uno de los actores, pero, en realidad, es que al ser varios los actuantes, 
el daño es causado mutuamente por la realización de actividades que, 
aunque aisladamente no producirían perjuicios, sí los causan por el co- 
mienzo de otras actividades. En este sentido, puede incluso darse el caso 
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de que el daño fuese producido a uno mismo coino consecuencia de des- 
arrollarse una nueva actividad en un lugar determinado. En definitiva, 
ambas partes pueden causarse daños. Por ello, para conseguir una asig- 
nación de recursos óptima sería oportuno que ambas partes tuvieran en 
cuenta el efecto perjudicial cuando comenzaran su acción. Con el análi- 
sis que hemos hecho, siguiendo a Coase (1960), con un sistema de pre- 
cios que funciona suavemente, el descenso del valor de la producción 
debido al daño producido, sería un coste para ambas partes. 

La existencia de derechos es el tema crucial de toda nuestra exposi- 
ción, como se deduce de lo ya expuesto, pero la cuestión de la resolución 
de los tribunales ante la realización de determinadas actividades, para 
las que serán tenidas en cuenta exclusivamente las prescripciones de las 
normas legales y las demás fuentes del Derecho, es distinta de la valo- 
ración que de ese hecho debe realizar el economista. Para este último 
son irrelevantes algunos de los aspectos en los que se fundamenta la 
sentencia, que basará su decisión de problemas económicos de efectos 
perjudiciales en cómo maximizar el valor de la producción. El problema 
económico reside en la elección entre un coste menor de una actividad 
productiva y, como consecuencia, unas peores condiciones de vida de la 
sociedad, o un coste de producción mayor de una determinada actividad 
y unas condiciones medioambientales más adecuadas. Este planteamien- 
to en términos de costes y beneficios sociales con respecto a costes y 
beneficios privados, en su más puro planteamiento, no tiene que tener 
en consideración, en muchos casos, todo aquello regulado por una de- 
terminada norma legal. 

Señala Coase (1960)) citando a Posner, que «únicamente cuando una 
conducta no es razonable, a la luz de su utilidad y del perjuicio que re- 
sulta, llega a constituir molestia». Así, determinadas personas pueden te- 
ner que aceptar ciertas molestias en aras de un beneficio general. Los 
tribunales deben juzgar lo que se puede perder y lo que se puede ganar 
a la hora de dictar una sentencia (no permitiendo la realización de una 
actividad o autorizándola con indemnización por daños). 

Cuando existen costes de reordenación de los derechos establecidos 
por el sistema jurídico, en lo relativo a molestias, los Tribunales toman 
una decisión sobre el problema económico y determinan cómo deben 
emplearse los recursos. 

Hay que relacionar los aspectos estudiados en el siguiente sentido: 
los Tribunales plantearán quién tiene el derecho legítimo a actuar de una 
determinada forma, pero siempre puede modificarse una estructura ini- 
cial de derechos en el mercado, si su modificación no engendra costes. 
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Es decir, que no existan costes de transacción, y esa reordenación con- 
ducirá. a un aumento del valor de la producción. 

Hemos planteado el tema haciendo la hipótesis de que no originan 
costes las transacciones que se realizan en el mercado, y ésta es una 
súposición muy simplista, en cuanto que no responde a ola realidad. Va- 
mos, a continuación, a hacer referencia a los costes de transacción. 

2.5.1. Costes de transacción 

, 

, 

,. .. 

.. 

' 

Si bien el sistema de precios proporciona un mecanismo eficiente para 
transmitir información necesaria para la toma de decisiones económicas, 
para que funcione este sistema es condición necesaria un sistema de 
derechos de propiedad enajenables que retribuya al decisor con las con- 
secuencias que ocasionan sus decisiones sobre los bienes de que, es ti- 
tular. En ausencia de derecl~os de propiedad, los sujetos económicos no 
responden en la misma medida a las variaciones de los' precios. 

Distintas teorías basan la respuesta a la pregunta de por qué, en gran 
parte de la actividad económica, se asignan los recursos a, través de un 
proceso similar a la planificación, y no mediante el mercado, en la exis- 
tencia de costes de transacción, que son costes que aparecen en algunas 
de sus formas sobre todas las transacciones, tanto sobre las que se dan 
en el mercado como las que tienen lugar dentro de las organizaciones. 
Así, Coase (1937) expone la razón fundamental por la que puede ser ven- 
tajoso establecer una empresa en,lo costoso de utilizar el mecanismo de 
los precios. «El coste más obvio de organizar la producción a través del 
mecailismo de los precios es el de descubrir cuáles son los precios rele- 
vantes. . ~ s t e  coste se puede reducir, pero no se puede eliminar, al ir apa- 
reciendo especialistas que venden esta información. También hay que 
contar con los costes, de negociar y realizar un contrato por separado 
para cada transacción de intercambio que tiene lugar en el mercado.)) 

e Con la espresión «costes de transacción), se hace referencia a diver- 
sos costes que es necesario soportar para hacer respetar los derechos 
de propiedad por otra persona; entre estos costes figuran un cierto nú- 
mero de externalidades. Además, hay que señalar que para mejorar la 

b eficacia de los derechos, de propiedad cada agente debe soportar un cier- 
to número de costes de información. 

Señala Klein (1983) que representa un avance fundamental conside- 
1 rar todas las organizaciones .como grupos &e contratos explícitos' e im- 

plícitos entre propietarios de factores de producción. Al efectuar trans- 
.. ~acciones:cuando existen'conflictos de intereses depende, entre "tras cues- 
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tiones, de lo costoso que resulte formalizar y hacer cumplir los contra- 
tos, justificándose así la dimensión o cobertura mínima de la empresa 
debido a que la propiedad de ciertos factores productivos sea una so- 
lución menos costosa que su utilización. 

En este apartado hay que matizar, con Arruñada (1990)) que el coste 
de formalizar y hacer cumplir los contratos viene determinado por: a) 
factores institucionales, sobre todo el funcionamiento de los aparatos ju- 
rídico y judicial, y b) el desarrollo previo de instrumentos espontáneos, 
que controlan y garantizan el cumplimiento contractual. Estas operacio- 
nes resultan, normalmente, muy costosas, por lo que serán muchas las 
transacciones que dejen de realizarse y que, sin embargo, se realizarían 
en ausencia de estos costes. 

Es el momento de considerar el planteamiento que habíamos hecho 
en el epígrafe anterior relativo a la reasignación de derechos en el mer- 
cado. Ahora, el análisis debería tener presente los costes de transac- 
ción, por lo que sólo se produciría una reordenación de los derechos 
cuando el aumento del valor de la producción que traería consigo supe- 
rara a los costes de la transacción correspondiente. En estos casos, los 
costes de llegar a una solución óptima, como consecuencia de las com- 
binaciones de derechos que serían necesarias pueden ser tan grandes 
que, resultaría deseable disminuir la necesidad de las transacciones. De 
esta forma, se reducirían con ello los recursos que se precisan para po- 
nerlos en práctica, siendo difícil llegar a una mejor solución. Aquí, la 
delimitación inicial de derechos no afecta a la eficiencia con que opera 
el sistema económico. 

¿Cuándo se adaptaría, siguiendo a Coase, la solución de crear una 
empresa para resolver el problema de los efectos perjudiciales, en vez 
de dejar la reordenación de los derechos en el mercado a las transac- 
ciones en el mismo? La respuesta que ofrece es la siguiente: cuando los 
costes administrativos de la empresa sean inferiores a las transacciones 
en el mercado, y los beneficios derivados de la reordenación de las ac- 
tividades en la empresa fuesen mayores que los costes empresariales de 
su organización. 

Pero, ¿qué pasa cuando los costes administrativos son muy altos, de- 
bido a que muchas actividades son sometidas al control de una única 
organización, y que los efectos perjudiciales que provocan afectan a un 
gran número de personas? La solución sería en este caso la reglamenta- 
ción estatal, ya que el Estado es el único capaz de evitar totalmente la 
actuación del mercado, pudiendo obligar al modo en que tendrán que 
usarse los factores de producción. Esto no ocurriría en una empresa pri- 

4 
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vada, ya que siempre existe la posibilidad alternativa de transacciones 
en el mercado, en el caso de regulaciones por empresas privadas, cuan- 
do los costes administrativos de éstas sean muy elevados. 

Dejar la solución del problema en manos del Estado no está exento 
de inconvenientes, como en otros lugares ya hemos visto. Por u11 lado, 
la actividad estatal puede resultar muy costosa, ya que su funcionamien- 
to suele estar muy burocratizado y, por otro lado, la ausencia de com- 
petencia y unas regulaciones muy generales pueden hacer más ineficien- 
te 'el sistema económico. No obstante, en casos como los apuntados (en 
los que son mtichos los afectados por los efectos perjudiciales) sería, 
como ya se indicó, la solución menos costosa, la regulación de la activi- 
dad por el Estado. 

Para resumir, debido a los problemas mencionados sobre costes de 
transacción, habría que analizar económicamente cómo se resuelve en 
realidad el tema de los efectos perjudiciales por: transacciones en el mer- 
cado, la empresa o la regulación estatal. 

l 
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