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Resumen
El agricultor moderno, decían John Davis y Ray Goldberg (1957: 1), en su trabajo fundacional: a
concept of agribusiness, es un especialista que ve reducida sus operaciones a cultivar plantas y
criar animales, habiendo transferido las demás actividades en gran medida a entidades de
negocios fuera de la explotación. La economía de los agronegocios, pretende comprender estas
complejas relaciones estructurales a partir de un abordaje interdisciplinario donde los estudios
legales, económicos y organizacionales confluyen en una síntesis de la problemática. El objetivo
presente trabajo es explorar la evolución del pensamiento sobre el concepto de agronegocios,
bajo la perspectiva institucionalista, partiendo del trabajo pionero de Davis y Goldberg (1957) y
llegando al moderno abordaje Coasiano (2000). Para cumplir este propósito, realizó una revisión
bibliográfica de dicho periodo y se presenta de la siguiente manera: en principio se presentan los
conceptos fundamentales de la nueva economía institucional, en especial, el tópico conocido
como economía de los costos de transacción. En este apartado se plantea la cuestión de la
organización económica como un problema de contratación. Posteriormente, se desarrolla el
modelo de análisis institucional aplicado en los estudios de agronegocios. Para finalizar, se
realizan las conclusiones.
Palabras clave: agronegocios, sistemas agroindustriales, nueva economía institucional, costos de
transacción.
Abstract
The modern farmer, John Davis y Ray Goldberg (1957: 1) said, is a specialist who largely
confines his operations to growing crops and livestock. The other functions have been transferred
in large measure to off the farm business entities. The agribusiness economics, aims to
understand these complex structural relationships from an interdisciplinary approach where legal,
economic and organizational studies converge in a synthesis of the problem. The purpose of this
paper is to explore the evolution of the concept of agribusiness, under the institutionalist
perspective, based on the pioneering work of Davis and Goldberg (1957) and arriving at modern
Coasian approach (2000). To accomplish this purpose, we have conducted a literature review and
presented as follows: we begin with the fundamental concepts of the new institutional economics,
in particular, the topic known as transaction costs. In this section the question of economic
organization as a contracting problem arises. Next turn to the model of institutional analysis
applied to agribusiness studies. Concluding remarks follow.
Key words: agribusiness, agribusiness systems, new institutional economics, transaction costs.
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1. Introducción
Las actividades agropecuarias se encuentran inmersas en profundas transformaciones técnicas,
productivas y organizacionales. El destino de tales actividades no sólo se orienta a la producción
de alimentos cada vez más sofisticados y diferenciados sino que se amplia hacia los
biocombustibles y los insumos industriales. La tecnología se torna tan relevante como la posesión
de los recursos naturales, aparecen nuevas modalidades de producción (contratos de
aprovisionamiento, separación cada vez más acentuada de los dueños de las tierras de las
empresas de producción), a la vez que se deslocalizan las actividades (se produce en distintos
territorios con insumos de diversa procedencia). Nuevos o remozados agentes económicos
(proveedores industriales de insumos, supermercados, empresas de logística, tercerización de
contratación de mano de obra) van desarrollando una amplia gama de modalidades de relaciones
de intercambio (en producción y comercio), que afectan las formas de reparto de las rentas
generadas por el conjunto de la producción (Anlló et. al., 2010).
Esta realidad amerita la ampliación de los abordajes teóricos; para explicar la estructura y el
funcionamiento de un segmento productivo se torna necesario conocer el conjunto de etapas,
desde la decisión de producir hasta el consumidor final. En este sentido, las corrientes teóricas y
enfoques que se presentan en este trabajo se desarrollaron a partir de la segunda posguerra y
hacen parte del marco conceptual de la denominada economía agroalimentaria2, las cuales se
caracterizan, entre otras cosas, por las interpretaciones sobre el proceso de industrialización de la
agricultura durante el auge del fordismo y la industrialización sustitutiva de importaciones (1950
– 1970) (Gutman y Gorenstein, 2003).
El proceso de industrialización de la agricultura motorizó una fuerte renovación conceptual en el
campo de los estudios agroalimentarios. La incorporación de las especificidades de la producción
agraria, las ideas sobre eslabonamientos e interdependencias técnicas desarrolladas en los
estudios industriales y regionales se convirtieron en objeto de reflexión teórica en este ámbito
temático. Las nociones de agribusiness (Davis y Goldberg, 1957; Goldberg, 1968), “sistema
agroindustrial” (SAI) y filière agroalimentaria” (Malassis, 1968, 1979) se sustentan en el
reconocimiento explícito de la dinámica funcional de la cadena de actividades y agentes que se
articula entre la producción y el consumo de bienes agroalimentarios.
Ambos abordajes, tanto el de agribusiness como el de filière, definen sistemas verticales en torno
a un producto, sin embargo, su principal crítica es que si bien mencionan algunos aspectos de
2 Para una presentación más detallada de las distintas corrientes teóricas y enfoques analíticos de la economía
agroalimentaria desde la segunda posguerra, véase, entre otros Graziano da Silva (1994); Gutman y Gorenstein
(2003); Ordóñez (2009) y Anlló et. al. (2010).
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coordinación tales como acuerdos contractuales y el rol de las instituciones, no se percibe un
esfuerzo relevante para comprender los modos de gobernancia observados (Zylbersztajn, 1995).
Con el objeto de sortear estas limitaciones y proponer un análisis más integral, Zylbersztajn y
Farina (1997, 1999, 2000), a partir de recorrer un camino sobre la base de la economía de los
costos de transacción, introducen el concepto de la firma de Coase (1937), extendiéndolo a todo
el esquema de agribusiness de Goldberg (1968), fundando el concepto de agronegocios
Coasiano.
Esta aproximación entre agribusiness y la economía de los costos de transacción representa un
avance conceptual sobre un análisis descriptivo, proporcionando un importante soporte teórico
para el estudio de sistemas agroindustriales. El objetivo de este trabajo es, a partir de la revisión
bibliográfica, explicar dichos conceptos y sus principales contribuciones y presentarlos de la
siguiente manera: en principio se presentan los conceptos fundamentales de la nueva economía
institucional (en adelante, NEI), en especial, el tópico conocido como economía de los costos de
transacción (en adelante, ECT). En este apartado se plantea la cuestión de la organización
económica como un problema de contratación. Posteriormente, se desarrolla el modelo de
análisis institucional aplicado en los estudios de agronegocios. Para finalizar, se realizan las
reflexiones finales.
2. La Nueva Economía Institucional
La nueva economía institucional es una vertiente del pensamiento económico que se ocupa de
explicar los factores que determinan las instituciones y su evolución en el tiempo, además de
evaluar su impacto en el desempeño económico, la eficiencia y la distribución. También hay una
especie de causalidad de ida y vuelta entre las instituciones y el crecimiento económico. Por un
lado, las instituciones ejercen una gran influencia sobre el crecimiento económico y, por el otro,
el crecimiento económico y el desarrollo generalmente conducen a un cambio de las instituciones
(Kherallah y Kirsten, 2002).
La definición más común de las instituciones es: un conjunto de reglas formales (leyes, contratos,
sistemas políticos, organizaciones, mercados, etc.) e informales (normas, tradiciones, costumbres,
valores, religión, tendencias sociológicas, etc.) que facilitan la coordinación y la gobernancia de
las relaciones entre individuos o grupos (Kherallah y Kirsten, 2002). Las instituciones son las
limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana y por lo tanto,
estructuran incentivos en el intercambio sea político, social o económico (North, 1993).
La NEI opera en dos niveles: macroanalítico y microanalítico (Williamson, 2000). Por un lado, el
nivel macro se refiere al ambiente institucional, o las reglas de juego que afectan el
comportamiento y desempeño de los actores económicos y en donde se encastran las formas y
transacciones organizacionales. Williamson (1993) lo describe como un conjunto de reglas
políticas, sociales y legales fundamentales que establecen las bases para la producción, el
intercambio y la distribución de bienes y servicios.
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En el lenguaje de los economistas, el ambiente institucional constituye el conjunto de reglas
formales (reglas políticas, reglas judiciales, reglas económicas y contratos) (North, 1991, 1993).
La jerarquía de tales reglas, desde constituciones, estatutos y leyes comunes hasta disposiciones
especiales, y finalmente a contratos individuales, define las limitaciones que pueden fluctuar de
reglas generales a especificaciones particulares. Típicamente las constituciones están ideadas para
que resulte más costoso alterarlas que las leyes estatutarias, del mismo modo que es más costoso
alterar las leyes estatutarias que contratos individuales. Las normas políticas definen ampliamente
la estructura jerárquica del gobierno, su estructura básica de decisión y las características
explícitas de la agenda. Las reglas específicas definen derechos de propiedad, es decir, el
conjunto de derechos sobre el uso y el ingreso que se deriva de la propiedad y la capacidad para
enajenar un valor o un recurso. Los contratos contienen las disposiciones específicas de un
acuerdo particular en intercambio (North, 1993).
Las estructuras observadas aquí son, en parte, producto de procesos evolutivos, pero también se
plantean oportunidades de diseño. Los instrumentos de diseño incluyen las funciones ejecutivas,
legislativas, judiciales y burocráticas del Estado, así como, la distribución de poderes entre los
distintos niveles de gobierno (federalismo). La definición y el cumplimiento (enforcement) de los
derechos de propiedad y las leyes contractuales son importantes (Williamson, 2000).
Es importante distinguir las instituciones y las organizaciones u organismos. Al igual que las
instituciones, los organismos proporcionan una estructura a la interacción humana. Cuando se
examinan los costos que surgen como consecuencia del marco institucional, se observa que son
resultado no solo de ese marco, sino también de las organizaciones que se han creado como
consecuencia de él. Los organismos son grupos de individuos enlazados por alguna identidad
común hacia ciertos objetivos. Los organismos se crean con un propósito deliberado, como
consecuencia de la oportunidad, la cual en general es debida al conjunto de limitaciones
existentes (tanto las institucionales como las tradicionales de la teoría económica), y en el curso
de sus empeños por lograr sus objetivos constituyen una fuente principal del cambio institucional.
Es decir, que los organismos cobren vida y cómo evolucionen son hechos determinados
fundamentalmente por el marco institucional. A su vez, ellos influyen en la forma que evoluciona
el marco institucional (North, 1993).
El acento en el análisis del marco institucional recae en las instituciones que son las normas
subyacentes del juego y el acento en las organizaciones (y en sus empresarios) recae
primordialmente en su papel como agentes del cambio institucional; por consiguiente, el énfasis
está marcado por la interacción entre instituciones y organismos (North, 1993).
Algunos ejemplos que cita North (1993) de organismos son: cuerpos políticos (partidos políticos,
el Senado, el cabildo, agencias reguladoras), cuerpos económicos (empresas, sindicatos,
cooperativas), cuerpos sociales (iglesias, clubes, asociaciones deportivas), órganos educativos
(escuelas, universidades, centros vocacionales de capacitación).
El enfoque de este estudio recae en las organizaciones como entidades, ideadas por sus creadores
con el propósito de maximizar la riqueza, el ingreso, u otros objetivos definidos por las
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oportunidades que brinda la estructura institucional de la sociedad. En su búsqueda de estos
objetivos las organizaciones alteran incrementalmente la estructura institucional. Sin embargo, no
por fuerza son socialmente productivas porque con frecuencia el marco institucional da
incentivos adversos. Las organizaciones se destinarán a ensanchar o lograr los objetivos de sus
creadores (North, 1993).
Por otro lado, el análisis micro también como acuerdo institucional, se refiere a las instituciones
de gobernancia3. Estas, según Williamson (1993), se refieren principalmente a los modos de
manejar las transacciones e incluyen modalidades de contratación de mercado, de cuasi mercado
y jerárquicas. Aquí la atención se centra en la transacción individual y se analizan temas
relacionados con formas organizacionales (Ej.: integración vertical versus tercerización). Un
acuerdo institucional es, básicamente, un acuerdo entre unidades económicas que determina la
manera en que las partes pueden cooperar y/o competir y que, a su vez, pueden generar cambios
en estructuras legales o en los derechos de propiedad 4 (Williamson, 1993; Kherallah y
Kirsten, 2002).
La mirada micro analítica considera que el costo de realizar una transacción –fijado por
instituciones o acuerdos institucionales es la clave del desempeño económico. La rama de la
nueva economía institucional que aborda dichos costos se conoce como economía del costo de
transacción y su objetivo fundamental es estudiar los costos de transacción como inductores de
modos alternativos de organización de la producción, dentro de un ambiente institucional dado. A
continuación vamos a tratar este tópico.
2.1.

Economía del Costo de Transacción

La ECT adopta un enfoque microanalítico para el estudio de la organización y el performance del
sistema económico (Coase, 1937; Williamson, 1989; Joskow, 1995). Aunque la economía del
costo de transacción se aplica al estudio de la organización económica de todas las clases, la
temática aquí tratada se centra primordialmente en las instituciones económicas del capitalismo 5
con referencia especial a los mercados, híbridos (contratación correlativa) y las empresas
(jerarquías). La hipótesis general de esta rama de la nueva economía institucional es que las
instituciones económicas son arreglos para minimizar los costos de transacción, que pueden
variar y evolucionar con los cambios que se producen en la naturaleza y el origen de dichos
costos. En palabras de Williamson (1989: 28): “se economizan costos de transacción asignando
las transacciones (cuyos atributos difieren) a estructuras de gobernancia (cuyas capacidades de
3 Traducción al español del término inglés governance (Ordoñez, 2009). Williamson (2000: 599) define governance
como: “…an effort to craft order, thereby to mitigate conflict and realice mutual gains”. Una posible traducción: un
esfuerzo para crear orden, de esta manera, atenuar los conflictos y alcanzar ganancias mutuas.
4 El derecho de propiedad sobre un activo consiste en tres elementos: el derecho al uso (usus), el derecho a
transformar su forma o sustancia (abusus) y el derecho a transferir parcial o totalmente los derechos sobre
ese activo, generando una renta (usus fructus) (Williamson, 1996).
5 El enfoque del costo de transacción de Williamson (1989) no intenta explicar a las instituciones económicas del
capitalismo de acuerdo a intereses clasistas, tecnológicos o de poder monopólico, por el contrario, sostiene que –
como vamos a reiterar en este trabajo – el propósito y el efecto fundamental de estas instituciones es el de
economizar los costos de transacción.
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adaptación y cuyos costos asociados difieren) en una forma analítica” 6. En esta dirección, se
centra la atención en las transacciones y los esfuerzos de economización que se realizan en la
organización correspondiente. Ocurre una transacción cuando se transfiere un bien o servicio a
través de una interfase tecnológicamente separable (Williamson, 1989).
Al retomar el trabajo de Coase (1937), Williamson (1979, 1989) coincide en el planteamiento de
la empresa como un “nexo de contratos”, más allá de la visión neoclásica de una función
tecnológica de producción. A su vez, considera a los mercados, las empresas y la multitud de
matices mezclados o intermedios, como medios alternativos de organización económica de las
mismas transacciones. De esta manera, sostiene que la cuestión de la organización económica
puede reformularse como un problema de contratación. En esta dirección, la economía del costo
de transacción dedica especial atención al estudio del contrato. Williamson (1989, 1991), aborda
el contrato desde enfoques económicos y legales, los cuales vamos a reseñar a continuación.
2.1.1.

Los costos de transacción

Los costos de transacción son definidos como “los costos de funcionamiento del sistema de
intercambio; y más precisamente, en el marco de una economía de mercado, los costos de
recurrir al mercado para proceder a la asignación de los recursos y a la transferencia de los
derechos de propiedad” (Menard, 1997). Estos, deben distinguirse de aquellos relacionados con
la producción, que es la categoría de costos de la que se ha ocupado el análisis neoclásico.
Conviene distinguir los costos de transacción de tipo ex ante y de tipo ex post. Los primeros
consisten en la búsqueda de información e investigación sobre comportamientos del otro agente
con el objetivo de reducir brechas de información asimétrica y minimizar comportamientos
estratégicos. Además, en este tipo de costos incluyen redacción, negociación y salvaguarda del
acuerdo. Por otro lado, los segundos son los costos de ajuste y adaptación que resultan cuando la
ejecución de un contrato es afectado por fallas, errores y alteraciones inesperadas. El regateo,
administración, aseguramiento, control y verificación de los compromisos son algunos ejemplos
(Williamson, 1989).
Un factor a tener en cuenta es la interdependencia de los costos contractuales ex ante y ex post.
Dicho de otro modo, estos costos deberán considerarse en forma simultánea, no secuencial. De la
misma manera, los costos de ambos tipos resultan a veces difíciles de cuantificar, sin embargo, la
dificultad se mitiga por el hecho de que los costos de transacción se evalúan siempre en una
forma institucional en la que un modo de contratación se compara con otro. Lo que importa es la
diferencia existente entre los costos de transacción, antes que su magnitud absoluta (Williamson,
1989).
En consecuencia, la investigación empírica sobre el costo de transacción no intenta casi nunca la
medición directa de tales costos. Por el contrario, se trata de saber si las relaciones de la
organización (prácticas de contratación, incentivos y controles) corresponden a los atributos de
las transacciones. En este sentido, se le da especial relevancia a las estructuras de gobernancia
6 Este argumento también es conocido como hipótesis de alineamiento eficiente, “Discriminating alignment
hypothesis” Williamson (1991: 277).

Asociación Argentina de Economía
Agraria
como vía de aproximación al análisis de la economía del costo de transacción (Williamson 1991,
Joskow 1995).
Al mencionar las estructuras de gobernancia se hace referencia a la matriz institucional donde la
transacción es definida, es decir, a los mercados, las firmas y las formas híbridas –contratos
formales o informales– presentes en un ambiente institucional dado, las cuales son elecciones
organizacionales que buscan resolver alternativamente los costos de transacción (Williamson,
1989, 1991). El foco de estudio de las estructuras de gobernancia es comprender las razones del
porqué estos acuerdos institucionales y de comportamiento emergen y se adaptan en respuesta al
desafío de economizar los costos del intercambio entre agentes económicos (Joskow, 1995)7.
Es importante mencionar que la economía del costo de transacción maneja dos supuestos
conductistas o de comportamiento: la racionalidad limitada y el oportunismo. A diferencia del
neoclásico Homo œconomicus, a quien se le atribuye una hiperracionalidad con la cual consigue
toda la información y la procesa adecuadamente con el fin de la maximización del lucro, el
neoinstitucional hombre contractual está dotado con un aparato analítico y de procesamiento de
datos menor. El agente económico se esfuerza por tener el mayor lucro posible, sin embargo, el
recurso de la racionalidad es escaso y la capacidad de recopilar y procesar información es costosa
y a la vez limitada. Debido a la racionalidad limitada, es imposible realizar un acuerdo
involucrando todos los aspectos contractuales relevantes. En consecuencia, aparecen los contratos
incompletos (Williamson, 1981; Ordóñez, 2009).
Aunque incompleta, la contratación sería factible si los agentes económicos no fueran propensos
al oportunismo. El oportunismo es un concepto que resulta de la acción de los individuos en
búsqueda de intereses propios con dolo. Este 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 de otro modo. El
oportunismo es responsable de las condiciones reales o aparentes de la asimetría de la
información que complican enormemente los problemas de la organización económica
(Williamson, 1981, 1989). Resáltese que el supuesto no es de que todos los individuos actúen
siempre de manera oportunista, basta que un individuo tenga la posibilidad de actuar así para que
los contratos queden expuestos a acciones que demanden monitoreo. Dado que el monitoreo y la
inclusión de salvaguardas en los contratos incurren en costos, los supuestos de comportamiento
discutidos están asociados a tales costos (Zylbersztajn, 1995).
En el marco de los supuestos del comportamiento, la elección de la estructura de gobernancia
más apropiada para coordinar la transacción ha de realizarse en función de los atributos
de tal transacción. Williamson propone que las transacciones poseen tres dimensiones cuyo
análisis resulta relevante: la incertidumbre, la frecuencia y la especificidad de los activos
7 Williamson (1991) propone un método que identifica y explica las diferencias fundamentales de las tres
alternativas genéricas –y discretas– de la organización económica (mercados, híbridos y jerarquías) mediante un
análisis institucional cualitativo que demuestra los parámetros que cambian los costos de las alternativas. Dicho
método lo denominó análisis estructural discreto.
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involucrados, siendo este último el atributo más influyente para describir las transacciones
(Williamson, 1979, 1981, 1989). A continuación se describe brevemente cada uno de ellos.
“La especificidad de los activos hace referencia a el grado en que un activo puede ser
reasignado a usos y usuarios alternativos sin sacrificio del valor productivo” (Williamson, 1991:
281). Inversiones en activos altamente específicos que no pueden ser reutilizables implican
mayores pérdidas de valor y mayores costos de transacción8. En consecuencia, los activos
específicos crean dependencia bilateral9 y riesgos contractuales que determinan la formación de
estructuras organizacionales que reducen el oportunismo (Williamson, 1991; Zylbersztajn, 1995).
Williamson (1989, 1991) distingue seis tipos de diferentes de especificidad de activos: 1)
especificidad del sitio, relacionada principalmente con aspectos logísticos; 2) especificidad de
activos físicos, tales como materiales especializados que se requieren para producir un
componente; 3) especificidad de activos humanos, relacionados con el aprendizaje; 4) de activos
intangibles relacionados con la propiedad intelectual; 5) activos dedicados, son inversiones
enfocadas en satisfacer la otra parte contractual; 6) especificidad temporal, ligada a la duración de
la transacción, especialmente significativa en productos perecederos.
Por su parte, la incertidumbre está relacionada con la imposibilidad de conocer los eventos
futuros debido a la existencia de la racionalidad limitada y el oportunismo. Sin embargo, las
alteraciones inesperadas no son todas de la misma clase. En relación a esto, Williamson (1989)
plantea que la incertidumbre puede ser de tipo primaria, secundaria y conductista. La
incertidumbre primaria se refiere a las imprecisiones relativas al Estado, mientras que la
incertidumbre secundaria está relacionada con los cambios imprevisibles, como los fenómenos de
la naturaleza y las preferencias del consumidor, que promueven “fallas de comunicación” en los
tomadores de decisiones al desconocer los planes y las decisiones concurrentes de los demás. Sin
embargo, la falta de comunicación es de tipo inocente en la cual no se desea engañar. Por el
contrario, la incertidumbre conductista es de tipo estratégica imputable al oportunismo. La
ausencia de información surge con la aportación consciente de señales falsas y engañosas.
La influencia de la incertidumbre sobre la organización económica es condicional.
Específicamente, un aumento de la incertidumbre importa poco para las transacciones que no son
específicas. Esto no se aplica a las transacciones apoyadas por inversiones idiosincrásicas.
Siempre que los activos son específicos en un grado no trivial, el incremento del grado de
incertidumbre hace más imperativo que las partes estructuren formas alternativas de gobernancia
que difieran al mercado, ya que las brechas contractuales serán mayores y las ocasiones de
8 A este tipo de inversiones se les denomina idiosincrásicas (Williamson, 1979, 1981).
9 La dependencia bilateral es una condición de intercambio que está apoyada en inversiones especializadas, por lo
tanto, se da entre un número reducido de agentes. Dado que el valor de la inversión en otros usos es por definición
mucho menor que en el uso especializado para el que ha sido diseñado, el proveedor se ve comprometido con la
transacción en un grado importante. Además, el comprador no puede recurrir a otras fuentes de abasto para obtener el
bien en términos favorables. En tales condiciones se requerirá de un contrato y una forma de gobernancia que
responda a tales hechos (Williamson, 1989).

Asociación Argentina de Economía
Agraria
adaptaciones secuenciales se aumentarán en número e importancia a medida que se eleve el grado
de incertidumbre (Williamson, 1989; Zylbersztajn, 1995).
Por último, la frecuencia es el otro factor importante mencionado por Williamson (1979, 1989,
1991), que se refiere a la regularidad con la cual ocurre la transacción entre las partes
involucradas. La frecuencia involucra términos de los costos que implica organizar una estructura
de gobernancia, ya que elaborar contratos muy específicos y darles seguimiento es muy costoso.
En consecuencia, el costo de las estructuras de gobernancia especializadas se recupera con mayor
facilidad en el caso de las transacciones de tipo recurrente10 (Williamson, 1979, 1989).
Para resumir hasta aquí diremos que, la firma, los mercados y la contratación correlativa son
instituciones económicas cuya forma organizacional está determinada por los costos de
transacción y cuyo propósito principal es el de economizar dichos costos. Las dimensiones de las
transacciones y las características del comportamiento de los agentes económicos definen la
elección de la estructura de gobernancia en un ambiente institucional determinado – sistema
jurídico, político y social –. Para el análisis empírico de los costos de transacción se recurre a la
vía de la estructuras de gobernancia desde una perspectiva institucional comparada (Williamson,
1989, 1991; Joskow, 1995).
2.1.2.

Las estructuras de gobernancia

Como se mencionaba al principio de este apartado, así como las transacciones difieren en sus
atributos, las estructuras de gobernancia difieren en sus capacidades de adaptación y en costos
asociados. Pero hay más diferencias en las estructuras de gobernancia: el mercado, los híbridos y
las jerarquías difieren en arreglos contractuales y el uso de instrumentos como incentivos y
controles administrativos. Estos últimos son los que generan los costos burocráticos asociados
(Williamson, 1991). A continuación vamos tratar estos tópicos.
● Arreglos contractuales y la gobernancia eficiente
Es una tradición en la economía del costo de transacción el enfatizar en la importancia y
diversidad de los arreglos contractuales (Menard, 1996). Sin embargo, ha sido Williamson (1979,
1989, 1991) quien ha hecho el análisis más detallado de la naturaleza diferenciada de estos
arreglos y de su relación con las estructuras de gobernancia.
Williamson (1979, 1989, 1991) basándose en Macneil (1974), ha desarrollado una distinción
entre las tres clases de contratos, cada uno correspondiente a una estructura de gobernancia típica.
A partir de esta distinción, Williamson (1979) sugiere prestar especial atención a los atributos que
10 Esta idea acoge el teorema de Adam Smith (1922) según el cual la división del trabajo está limitada por la
extensión del mercado. Si los mercados son pequeños, es posible que no se recuperen las inversiones hechas en
técnicas de producción especializadas, cuyos costos podrían recuperarse en un mercado grande, de modo que en los
mercados pequeños se observaran plantas, equipos y procedimientos de propósitos generales. Se aplica un
razonamiento similar al estudio de los costos de transacción (Williamson, 1989).
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definen a las transacciones: especificidad de los activos, frecuencia de las transacciones e
incertidumbre, para describir las relaciones contractuales. A fin de simplificar su argumento,
Williamson (1989) considera la incertidumbre intrínseca, debido a la imposibilidad de enumerar
todas las posibles contingencias futuras o adaptaciones que surgirán con el pasar del tiempo. Con
esto, la incertidumbre está presente en grado suficiente como para plantear un problema de
decisión adaptable, secuencial.
A partir de esto, construye una matriz de dos por tres que aparece en la figura 1, en la cual
describe la correlación eficiente entre las estructuras de gobernancia, las clasificaciones
contractuales de Macneil (1974) y las dimensiones de las transacciones. Específicamente, a la
contratación clásica se aproxima por lo que se describirá más adelante como la gobernancia de
mercado, la contratación neoclásica comprende la gobernancia trilateral, y los contratos
relacionales están organizados en estructuras de gobernancia bilateral o unificada. Vamos a
realizar una breve descripción de cada una de ellas11.
Figura 1. La gobernancia eficiente

Fuente: Williamson, 1989.

Un contrato clásico es característico de transacciones aisladas que no están ligadas a ningún
efecto intertemporal, En otras palabras, lo que distingue al derecho contractual clásico es que
11 Para una presentación más detallada ver: Macneil (1974) y Williamson (1989, 1991)
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tiene el propósito de facilitar el intercambio aumentando la discrecionalidad e intensificando la
presentación12 (Macneil, 1978; Williamson, 1989; Zylbersztajn, 1995).
El derecho contractual clásico trata de aplicar la discrecionalidad y la presentación en varias
formas. Por una parte, los compradores y vendedores no tienen relaciones de dependencia unos
con otros, por lo tanto, la identidad de las partes de una transacción se considera irrelevante. En
segundo lugar, el acuerdo está delimitado cuidadosamente. En tercer lugar, se prescriben las
soluciones, de modo que, si la presentación inicial dejara de materializarse a causa de la
ejecución, las consecuencias sean relativamente previsibles desde el principio y no sean del todo
mudables. En último lugar, se desalienta la participación de terceros, haciendo hincapié en las
reglas, los documentos formales y las transacciones de liquidación automática. De acuerdo con
esto, el derecho contractual clásico es congruente y soporta la organización de la forma de
mercado autónomo (Macneil, 1974, 1978; Williamson, 1979, 1985, 1991; Zylbersztajn, 1995).
Por su parte, la gobernancia del mercado es la principal estructura de gobernancia para las
transacciones no específicas de la contratación ocasional y recurrente. Al igual que la
contratación clásica, en los mercados la identidad de las partes tiene una importancia
insignificante, dado que sólo necesitan consultar su propia experiencia para decidir si continúan
una relación de intercambio o se van a otra parte con un pequeño gasto de transición. Esto último,
también se debe en parte a las características estandarizadas de las transacciones. Otras
características de este modo de gobernancia son: el contenido sustantivo se determina por
referencia a los términos formales del contrato y se aplican reglas legales; el litigio se reserva
estrictamente para el arreglo de las reclamaciones, por lo tanto, se evidencia que no se concentran
esfuerzos para sostener la relación13 (Williamson, 1979, 1989).
La contratación neoclásica14 es una relación contractual que preserva la negociación a largo
plazo. En este tipo de acuerdos, la identidad de las partes importa ya que existe una dependencia
bilateral entre las partes. En consecuencia, los mecanismos de adaptación deberán ser lo
suficientemente elásticos para permitir a las partes ajustarse a alteraciones moderadamente
importantes (Williamson, 1991, 1993; Menard, 1996). En otras palabras, el reconocimiento de
que las transacciones, en la mayoría de las veces, demanda acuerdos de largo plazo en
condiciones de incertidumbre, es decir, que no todas las contingencias futuras pueden preverse
desde el principio y por lo tanto, las adaptaciones apropiadas no serán evidentes mientras no se
materialicen las circunstancias, exigen una relación contractual que preserve la negociación y que
promueva la adaptación eficiente, lo que Macneil (1974) llama contratación neoclásica
(Williamson, 1989, 1991; Zylbersztajn, 1995).
12 Williamson (1989) y Zylbersztajn (1995) hacen referencia a una transacción discreta como una transacción
discontinua, que no está sujeta a ningún compromiso de regularidad. Por otro lado, la presentación hace referencia a
la contemporaneidad, es decir, a lograr que se perciba o se advierta en el presente (Macneil, 1978; Williamson,
1989).
13 En caso de presentarse un conflicto grave e incluso secundario, se termina el contrato discreto y sólo deja un
conflicto por daños monetarios que deberá ventilarse en los tribunales (Macneil, 1978).
14 Los términos clásico y neoclásico nada tienen que ver con el significado aplicado a la teoría económica, siendo
términos heredados directamente de la teoría del derecho (Zylbersztajn, 1995).
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Macneil (1974) observa que hay dos características comunes de los contratos a largo plazo, las
cuales son: 1) la existencia de lagunas en su planeación y, 2) la presencia de un conjunto de
procesos y técnicas que utilizan los creadores de los contratos para crear flexibilidad en lugar de
dejar las lagunas o tratar de planear con rigidez. Dentro de estas técnicas y procesos, Macneil
(1974) resalta la asistencia de terceros para solucionar disputas (arbitraje) 15. De acuerdo con
Williamson (1979, 1989, 1991), esta forma de contratación se aproxima a la gobernancia
trilateral.
La gobernancia trilateral requiere transacciones ocasionales de clase mixta y de la clase
altamente específica. Una vez que los participantes celebran un contrato que involucra
transacciones ocasionales e inversiones específicas, hay fuertes incentivos para vigilar el
cumplimiento del contrato hasta su terminación, no sólo porque se han hecho inversiones
especializadas, cuyo costo de oportunidad es mucho menor en otros usos, sino porque la
transferencia de tales activos a otro proveedor plantearía enormes dificultades de valuación de
activos (Williamson, 1989).
Por lo tanto, el alivio del mercado es poco satisfactorio. A menudo no pueden recuperarse los
costos de la creación de una estructura de gobernancia específica de ciertas transacciones en el
caso de las transacciones ocasionales. Dados los límites del derecho contractual clásico para el
sostenimiento de tales transacciones por una parte, y el costo prohibitivo de la gobernancia
(bilateral) específica de ciertas transacciones por la otra parte, es evidente que se requiere una
forma institucional intermedia. Por lo tanto, en lugar de recurrir de inmediato al litigio judicial –
con su característica perturbación de las transacciones –, se recurre a la asistencia (el arbitraje) de
terceros para la resolución de disputas y la evaluación de la ejecución, por esta razón se denomina
trilateral (Williamson, 1989).
Por último, las características de los contratos relacionales están ligadas a su flexibilidad y
posibilidad de renegociación. Una característica fundamental del contrato neoclásico, es la
manutención del contrato original como referencia para negociación, sin embargo, el aumento
progresivo de la duración y la complejidad del contrato, ha conducido al desplazamiento de los
procesos de ajuste neoclásico, considerando a cada negociación, todo el conjunto de factores para
la reconstrucción del contrato (Zylbersztajn, 1995; Williamson, 1989; Solís Tepexpa, 2011).
El punto de referencia bajo un enfoque verdaderamente relacional es la relación total tal como se
ha desarrollado a través del tiempo. Esto puede incluir o no un acuerdo original; y si lo incluye,
puede generar o no una deferencia para tal acuerdo (Macneil, 1978).
Dadas estas características, Williamson (1979, 1989) correlaciona la gobernancia bilateral y la
gobernancia unificada a este tipo de contratación.

15 Cabe aquí una distinción entre arbitraje y litigio, siendo que en el primer caso existe el deseo de las partes de
continuar el contrato, no ocurriendo lo mismo en el segundo (Zylbersztajn, 1995).
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La gobernancia bilateral es un tipo de gobernancia específica que se desarrolla para las
transacciones de tipo recurrente e inversiones de tipo mixto. A causa de la naturaleza no
estandarizada de las transacciones, se aprecia la continuidad de la relación comercial, mientras
que su naturaleza recurrente permite potencialmente la recuperación del costo de la estructura de
gobernancia especializada. Sin embargo, dado que en las transacciones mixtas es menos
complejo el grado de especialización de los activos, en las estructuras bilaterales las partes
involucradas mantienen su autonomía e incentivos de alta potencia para la obtención de
componentes en el mercado, limitando las distorsiones burocráticas, sin embargo, pueden surgir
problemas cuando se considera la adaptabilidad y el gasto contractual16 (Williamson, 1979,
1989).
La gobernancia unificada también es un tipo de gobernancia específica, desarrollada para las
transacciones de tipo recurrente e inversiones altamente específicas. En este tipo de estructura
también se presenta dependencia bilateral, sin embargo, en la gobernancia unificada las partes no
presentan autonomía porque están organizadas dentro de la misma empresa (integración vertical),
sujeta a una relación de autoridad (jerarquía). La razón es que, los incentivos existentes para el
intercambio se debilitan a medida que las transacciones se vuelven cada vez más idiosincrásicas,
en consecuencia, no pueden obtenerse economías de escala a través del intercambio entre
empresas17 (Williamson, 1979, 1989).
Por lo tanto, la elección del modo de organización dependerá entonces del modo que tenga
propiedades superiores de adaptación. La ventaja de la integración vertical es que las
adaptaciones pueden hacerse en forma interna, secuencial, sin necesidad de consultar, completar
o revisar los acuerdos realizados entre las empresas. De esta manera, la contratación bilateral es
remplazada por una capacidad de adaptación más compleja ofrecida por la administración
(Williamson, 1989).
● Adaptación
Muchas de las cuestiones de las que se ocupa la economía del costo de transacción se reduce a
que el problema fundamental de la organización es cómo afrontar y manejar la incertidumbre
derivaba de la racionalidad limitada y el oportunismo. La adaptación se basa en la capacidad de
los agentes que participan en un acuerdo de ajustarse a las perturbaciones e incorporar
mecanismos que mitiguen el riesgo dentro del acuerdo contractual ex-ante (Williamson, 2005).
Williamson (1991) y Menard (1996) sostienen que la opción de la forma de adaptación depende
de: 1) si se presenta dependencia bilateral o no; y 2) si la distribución de las ganancias está bien
determinada o no. La dependencia bilateral y la apropiación de la cuasirenta se genera a medida
16 A menos que la necesidad de adaptaciones se haya considerado desde el principio y de forma expresa en el
contrato, las adaptaciones mediante una interrelación de mercado sólo puede lograrse por acuerdos mutuos o
continuos. Este ajuste del contrato a menudo resulta prohibitivamente caro (Williamson, 1989).
17 Esta idea acoge el sentido de las economías de escala propuestas desde la economía neoclásica, para explicar la
selección de las formas de gobernancia. El costo de las estructuras de gobernancia especializadas se recupera con
mayor facilidad en el caso de las transacciones de tipo recurrente.
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que se profundiza progresivamente la especificidad de los activos. En este sentido, se necesitan
diferentes tipos de ajuste para corregir una eventual descoordinación. El primer nivel es el ajuste
estrictamente autónomo, como su nombre lo indica, el ajuste se da entre partes autónomas, por lo
tanto, esta forma de adaptación es característica de los mercados y es la respuesta de los agentes
individuales ante los cambios en los precios. A medida que se acentúan las condiciones de
interdependencia se hace necesario de respuestas adaptativas coordinadas que protejan mejor las
inversiones específicas. Así, los otros niveles presentan diferentes grados de intervención
mediante distintos mecanismos de gobernancia, asociado con grados crecientes de especificad de
los activos. La clasificación queda establecida de la siguiente manera: estrictamente autónomo,
principalmente autónomo, principalmente coordinado y estrictamente coordinado (Zylbersztajn
y Farina, 1997, 1999, 2000; Ordóñez, 2009).
De esta manera, en el extremo se encuentra la integración vertical. Esta forma de organización
permite a las partes manejar las perturbaciones de manera “consciente, deliberada y con
propósito” mediante el uso de la administración (jerarquía) con la presunción de una
maximización del beneficio conjunto (Williamson, 1989, 2005).
Sin embargo, la conveniencia y estabilidad de los arreglos institucionales dependen de sus
participantes y de los incentivos para el buen desempeño entre ellos. A su vez, hay costos en
mantener una presencia continua en el mercado y la participan en operaciones al contado,
mientras que las transacciones internas suponen costes burocráticos asociados a la coordinación y
el control de la transacción (Hendrikse, 2003).
● Incentivos y controles
Se puede definir a los incentivos como los beneficios que inducen a los individuos a actuar y
pueden ser monetarios o no monetarios. Cuando no es monetario, se habla de incentivos que
hacen sentir bien al individuo: ser diferente, pertenecer, obtener cierto estatus, entre otros. Dichos
incentivos son los que impulsan a coordinar o combinar sus esfuerzos individuales para darle
vida a las instituciones (Ramírez-Urquidy, 2004).
Los incentivos toman particular importancia porque las acciones se realizan en un ambiente de
incertidumbre ya que los participantes son oportunistas y tienen racionalidad limitada. El
comportamiento oportunista se intensifica a medida que los activos se vuelven idiosincrásicos, ya
que los activos no son reutilizables o son reutilizables solo a grandes costos, lo que incentiva la
apropiación de la cuasirenta por los agentes participantes (Menard, 1996).
En esta dirección, cada arreglo institucional o estructura de gobernancia posee diferentes niveles
de intensidad de incentivos. Williamson (1991) hace una distinción entre incentivos de alta
potencia e incentivos de baja potencia. Los incentivos de alta potencia son los proporcionados
por las transacciones de mercado, en el cual, las ganancias de una transacción particular fluyen
directamente a las partes involucradas. En la otra punta, las jerarquías, poseen incentivos de baja
potencia porque cuando ambos agentes son parte de la misma organización se disminuyen los
intereses pecuniarios de aprovecharse entre ellos (Frant, 1996).
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Otra cuestión importante en las organizaciones es la asignación del control y la autoridad a
alguien, ej: la dirección. Esta persona decide, de acuerdo a su propio interés, lo que es más
conveniente en función de las circunstancias. Esta asignación envuelve inevitablemente un
balance en la elección de la estructura de gobernancia, ya que mover la autoridad hacia abajo
conlleva la toma de poder hacia arriba. Para la idea de la firma es crucial la centralización del
poder de la toma de decisiones (Hendrikse, 2003).
La asignación de control y autoridad va acompañada de costos que en la economía del costo de
transacción se denominan costos burocráticos. Mientras los costos de transacción generalmente
disminuyen a raíz de una integración vertical, es habitual que los costos administrativos y de
gestión aumenten como resultado de la incorporación de personal y la gestión de las
transacciones entre los dos agentes económicos afiliados. Por comparación con las transacciones
internas, las transacciones mediadas por el mercado descansan menos en el proceso
administrativo (Williamson, 1989).
Como vemos, hay varias formas de organizar las transacciones en la moderna economía de
mercado. La explicación fundamental hace referencia al costo de organizar dichas transacciones.
De acuerdo con Williamson (1991), dichos costos están determinados en gran medida –y de
forma reducida- por el grado de especificidad de los activos, ya que a medida que aumentan las
inversiones en activos específicos aumenta el costo de protegerlas de ser expropiadas por alguna
de las partes. De esta manera, el autor realiza un esquema en el cual muestra a los mercados y las
jerarquías como estructuras de gobernancia eficientes para coordinar el intercambio de las
transacciones a diferentes niveles de especificidad de activos (ver figura 2).En este sentido, los
costos de transacción, es decir los costos del recurso al mercado, explican la existencia de las
firmas. Y los costos organizacionales (o de gobernancia), explican los límites de la capacidad de
estas firmas para substituir al mercado (Menard, 1997).
También observamos que el mercado es una estructura de gobernancia en el cual las decisiones
están descentralizadas y sus actividades de intercambio están coordinadas a través del mecanismo
de precio. Por otro lado, están las firmas integradas, en donde la asignación de los recursos y la
coordinación de las decisiones dependen en última instancia de una estructura jerárquica
(Menard, 2010).
Sin embargo, hay una diversidad de acuerdos entre entidades autónomas que hacen negocios
juntas, con algunos derechos de decisión estratégicos e incluso algunos derechos de propiedad en
común mientras mantienen una propiedad distintiva sobre los activos específicos, por lo tanto,
requieren de una gobernancia específica para monitorear y disciplinar sus interacciones (Menard,
2010). A este tipo de estructuras se les denomina híbridos. La “familia” de los híbridos es amplia,
algunos ejemplos son los clusters, redes de firmas, subcontratación, franquicias, marcas
colectivas, cooperativas y cadenas de abastecimiento (Williamson, 1989, Ménard, 1997; Ménard,
2004 y Ménard, 2006).
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A su vez, los diferentes tipos de híbridos están determinados por el grado de transferencia de los
derechos de propiedad y de derechos de decisión que se traduce en la necesidad de dispositivos
de coordinación que implican diferentes costos de gobernancia, específicamente: 1) entre más
concentrados son los derechos de propiedad sobre activos relacionales/específicos, más fácil es la
coordinación, aunque a un mayor costo de gobernancia; 2) entre más concentrada sean lo
derechos de decisión comunes, es más estrecha la coordinación involucrada, pero también, más
costoso el mecanismo de gobernancia asociado y; 3) entre más centralizado es el control sobre las
ganancias residuales, más fácil es de coordinar, pero esto también empuja los costos hacia arriba
(Menard, 2010).
De acuerdo con Menard (2004, 2006, 2010 y 2012), las formas híbridas tienden a cristalizar
alrededor de cuatro típicos arreglos determinados por su mecanismo de gobernancia dominante
(lo que no excluye la presencia de elementos de otro mecanismo). La figura 2 ilustra los arreglos.

Figura 2. Estructuras genéricas alternativas de gobernancia
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Fuente: elaboración propia con base a Williamson (1991) y Menard (2004, 2010, 2013)

Se asume que las partes involucradas en los arreglos híbridos apuntan a la maximización del
valor esperado de sus actividades conjuntas mientras minimizan los costos asociados de
gobernancia, entonces van a buscar un equilibrio que los mantenga en la frontera inferior de la
curva asociada con el mecanismo de gobernancia que hayan elegido (Menard, 2010).
Las formas híbridas de organización proliferan debido a las ventajas de cooperación y
coordinación que a menudo superan las ganancias asociadas a la competencia del mercado,
mientras la capacidad de las partes de mantener la autonomía en las decisiones y control sobre el
centro de sus derechos residuales provee más flexibilidad y mejores incentivos de los que se
puede esperar de una estructura integrada. De esta manera y en comparación con el mercado y la
jerarquía, los híbridos están caracterizados por incentivos semi-fuertes, un grado intermedio del
aparato administrativo y un grado intermedio entre adaptaciones de tipo autónomas y de tipo
coordinadas (Williamson, 1991 y Menard, 2010).
Para finalizar, vamos hacer una breve descripción en cuanto a los arreglos contractuales que
presentan los híbridos. La existencia de la contratación relacional es otra característica
compartida por los híbridos. Estos contratos pretenden asegurar la relación y debido a que la
identidad de las partes importa, crean un marco para la reciprocidad transaccional. El aspecto
relacional se fundamenta en las ventajas y riesgos de compartir recursos entre partes
independientes. Las ventajas pueden esperarse de las cuotas de mercado, transferencia de
competencias y el acceso a recursos escasos (por ejemplo, la financiación). Sin embargo, los
riesgos están siempre en juego. Las partes coordinan solo una parte de sus decisiones, sujetas a
revisiones imprevisibles, particularmente, cuando las inversiones específicas soportan procesos y
productos altamente inciertos, o apuntan a demandas volátiles. Problemas típicos de costos de
transacción aparecen. Los contratos tienden a ser incompletos, proveyendo un marco simple y
uniforme. Por eso la importancia de la dimensión relacional y la necesidad de una gobernancia
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que cubra estos espacios vacíos en los contratos, el monitoreo de las partes y la resolución de
conflictos, sin la necesidad de repetidas negociaciones (Menard, 2006, 2010).
A modo de síntesis, la contribución de Williamson (1979, 1989, 1991) fue plantear la cuestión de
la organización económica como un problema de contratación. Debe realizarse una tarea
particular, la que puede organizarse en varias formas alternativas. A cada una de ellas se asocia un
mecanismo explícito o implícito de contrato y apoyo. ¿Cuáles son los costos? Los costos son los
costos del intercambio, los costos de transacción.
Ahora bien, dada la dificultad de medir directamente tales costos, dicho autor analiza las
relaciones de la organización (prácticas de contratación y estructuras de gobernancia) y si estas
corresponden a las dimensiones de las transacciones – en la cual la especificidad de activos y la
frecuencia tienen especial relevancia –. De esta manera, la contribución de Williamson (1979,
1989, 1991) es estructurar las relaciones teóricas esperadas entre los tipos de transacción
descritas y la clasificación de los contratos de Macneil (1974, 1978). Esta diferenciación
tipológica está asociada a aspectos de eficiencia, que no es otra cosa que el esfuerzo de
economizar los costos de transacción. Los propósitos de eficiencia se satisfacen adaptando las
estructuras de gobernancia a los atributos de las transacciones en una forma analítica
(Williamson, 1989).
La teoría hasta aquí presentada le sirvió de base a Zylbersztajn y Farina (1997, 1999, 2000) para
discutir la inducción de estructuras eficientes dentro de sistemas compuestos por una o muchas
firmas actuando secuencialmente en la cadena productiva, que es lo que vamos a ver a
continuación.
3. Coordinación en los agronegocios y Economía del costo de
transacción
“¿Las cadenas productivas pueden ser estudiadas como entidades independientes? Y si es así, ¿podemos intervenir
en su organización? Y si es así, ¿cuáles parámetros deben considerarse para dirigir nuestras acciones hacia el
diseño de sistemas eficientes?” (Zylbersztajn y Farina, 2000: 53).

A partir de una aproximación sistémica a las actividades productivas de origen agropecuario,
mediante el abordaje de los modelos de agribusiness, filières y cadenas y la incorporación de la
perspectiva neoinstitucional, en particular la rama de los costos de transacción y los contratos,
estos autores dan origen a una fuente referencial teórica para el estudio de los sistemas
productivos agroalimentarios que confluye en el sistema de agronegocios Coasiano. A
continuación vamos a realizar una breve reseña sobre su evolución y desarrollo.
3.1.

Agribusiness
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Apoyados en la matriz de Insumo-Producto de Leontieff y bajo una perspectiva sistémica de las
relaciones inter-sectoriales, Davis y Goldberg (1957) sintetizan el concepto de agribusiness
como:
“…The sum total of all operations involved in the manufacture and distribution of farm
supplies; production operations on the farm and the storage, processing, and distribution
of farm commodities and items made from them18” (Davis y Goldberg, 1957: 2).
Debido a su complejidad y dificultad de seguimiento la matriz insumo-producto fue sustituida
paulatinamente por otras metodologías de naturaleza más descriptiva en estudios subsecuentes
sobre agronegocios. En este sentido, Goldberg (1968) amplía el concepto en su trabajo
“agribusiness coordination: a systems approach to the wheat, soybean, and Florida Orange”. En
dicho trabajo afirma que:
“An agribusiness commodity system encompasses all the participants involved in the
production, processing, and marketing of a single farm product. Such a system includes
farm suppliers, farmers, storage operators, processors, wholesalers, and retailers
involved in a commodity flow from initial inputs to the final consumer. It also includes all
the institutions which affect and coordinate the successive stages of a commodity flow
such as the government, futures markets, and trade associations19” (Goldberg, 1968: 3).
En dicho trabajo se consolida la visión del Commodity System como un sistema vertical ampliado
y por producto. A la vez, se incluye a los consumidores y al ambiente institucional en el espectro
de análisis. Focaliza una secuencia de flujos, hacia arriba o hacia abajo del sector agrícola con
énfasis en el consumidor. También, destaca como clave el fenómeno de la coordinación en el
agribusiness, entendida la coordinación como los distintos mecanismos del sistema que
constituye la base que facilita la capacidad de satisfacer a los consumidores. Los análisis de la
organización y de la coordinación del agribusiness se llevan adelante desde el abordaje del
paradigma tradicional de la organización industrial Estructura-Conducta-Resultado y evoluciona
a una definición donde el foco no está en las operaciones, sino en las personas que llevan a cabo
dichas operaciones. Intenta identificar los actores que influyen sobre la coordinación de un
producto agrícola desde el campo hasta la góndola.
3.2.

Filières

18 Una posible traducción al español: “… la suma del total de operaciones involucradas en la manufactura y en la
distribución de la producción agropecuaria; operaciones de la producción en el campo, en el almacenaje, el
procesamiento, y distribución de los commodities agropecuarios y las manufacturas hechas con los mismos”.
19 Una posible traducción al español: un sistema de agronegocios de commodities engloba a todos los participantes
involucrados en la producción, procesamiento y distribución de un producto agropecuario. Tal sistema incluye
proveedores de insumos agrícolas, agricultores, operadores de almacenaje, procesadores, mayoristas y minoristas
involucrados en un flujo de commodities en las sucesivas etapas desde los insumos iniciales hasta el consumidor
final. También incluye todas las instituciones que afectan y coordinan las sucesivas etapas del flujo de commodities
como ser el gobierno, los mercados de futuros y las asociaciones de comercio.
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A partir de la década de los ’60, el uso del término filière se empieza a difundir como herramienta
de la contabilidad nacional francesa, particularmente, después de la creación de la Revue
d’Economie Industrielle en 1977, movilizado por la formulación de la política industrial de la
posguerra (Temple et al., 2011). En esta dirección, Malassis (1979), enfoca el concepto de filière
para analizar el sector agroalimentario y lo define de la siguiente manera:
“La Filière se refiere al trayecto continuo de un producto (o un grupo de productos) en el
aparato agroalimentario, lo que concierne a la relación entre los agentes (empresas y
gobiernos) y las operaciones (producción, distribución y financiamiento) que contribuyen
a la formación y transferencia del producto hasta su fase final de utilización, así como los
mecanismos de ajuste del flujo de bienes y los factores de producción a lo largo de la
cadena” (Malassis, 1979; citado por Labonne, 1985: 142).
El enfoque tradicional de filière considera tres subsistemas: de producción, de transformación y
de distribución. El primero engloba el estudio de la industria de insumos y la producción
agropecuaria, el segundo se focaliza en la transformación industrial, almacenamiento y
transporte. El último subsistema estudia las fuerzas del mercado, considerando que los diferentes
subsistemas pueden competir entre si para suplir las necesidades de los consumidores
(Zylbersztajn, 1995).
En síntesis, podemos decir que la escuela francesa de las filières contribuyó a la evolución del
concepto de sistemas agroalimentarios mediante el uso de herramientas enfocadas al análisis del
comportamiento monopolístico de jugadores específicos a lo largo de la cadena, poniendo énfasis
en el poder como elemento crucial (Zylbersztajn y Farina, 1997, 1999, 2000).
3.3.

Cadenas

El estudio de la gestión de cadenas y las redes de empresas no son ideas nuevas, sin embargo,
presentaron un rápido crecimiento como área de interés académico a partir de la década del ’90.
Economistas, sociólogos, administradores y otros investigadores de la gestión coinciden que el
estudio de la firma individual es insuficiente para explicar los fenómenos que ocurren en la
realidad y además no aportan soluciones prácticas que ayuden a los tomadores de decisiones. Las
relaciones inter-organizacionales se han convertido en una nueva área de investigación, haciendo
énfasis en la colaboración y coordinación entre firmas. A través de las ciencias sociales,
observando el comportamiento y desempeño humano y organizacional, y desde la perspectiva
técnica, estudiando los procesos y sus interfaces, los académicos ha realizado una gran
contribución al campo de estudio sobre cadenas y redes (Van der Vorst et al., 2007). En este
sentido, se define a la cadena de abastecimiento como:
“Una secuencia (toma de decisiones y ejecución) de procesos (materiales, información y
dinero) y los flujos que tienen como objetivo la satisfacción del consumidor final, esto
tiene lugar dentro y a lo largo de las diferentes etapas, desde la producción hasta el
consumo. La cadena de abastecimiento no solo incluye al productor y sus abastecedores,
también depende de los flujos logísticos entre transportadores, almacenadores,
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distribuidores y los propios consumidores. En un sentido más amplio, las cadenas de
abastecimiento también incluyen el desarrollo de nuevos productos, el marketing, la
distribución, las finanzas y el servicio al cliente” (Van der Vorst et al., 2007: 7).
Ahora bien, los trabajos de la escuela holandesa le dieron forma al concepto de gestión de la
cadena de abastecimiento en el sector agroindustrial (agri-chain management) a partir de retomar
el concepto de supply chain management de Christopher (2011) y adherirlo al de cadenas
agroalimentarias. De esta manera, el enfoque de agri-chain management considera la cadena
vertical como un sistema manejable.
De esta manera, la escuela holandesa distingue dos tipos de cadenas dentro del sistema
agroalimentario (Van der Vorst et al., 2007):
1. Las cadenas agroalimentarias de productos agrícolas frescos (como por ejemplo verduras
frescas, flores y frutas). En general, estas cadenas comprenden a los productores, los
intermediarios, los mayoristas, los importadores y exportadores, los minoristas y tiendas
especializadas y a sus respectivos proveedores de insumos y servicios. Básicamente,
durante las diferentes etapas permanecen las características intrínsecas del producto
producido y no presenta mayor transformación. Los principales procesos son la
manipulación, el almacenamiento, el acondicionado, el embalaje, el transporte y sobre
todo la comercialización de los bienes.
2. Las cadenas agroalimentarias de productos alimenticios procesados (tales como carnes en
porciones, snacks, jugos, postres y alimentos enlatados). En estas cadenas, los productos
agrícolas se utilizan como materia prima para la producción de productos de consumo con
mayor valor agregado. En la mayoría de casos, los procesos de conservación y
acondicionamiento extienden la vida útil de los productos.
Los participantes de ambos tipos de cadenas, por ejemplo los agricultores, los comerciantes, los
procesadores, los minoristas, etc., entienden que los productos están sujetos a la pérdida de
calidad debido a una acción inadecuada de cualquiera de ellos. Por ejemplo, cuando una granja de
deja una cantina de leche para ser levantada en la carretera, bajo el sol, sin ninguna cubierta,
habrá una pérdida de calidad que puede hacer que la materia prima no sea apta para su
procesamiento. Si el transformador, por otro lado, utilizan elementos de embalaje y/o tecnologías
que no mantengan la frescura y las características nutricionales de sus productos tanto como sea
posible, los minoristas probablemente enfrentarán reclamos de sus clientes. De esta manera,
aparece la gestión de cadenas agroalimentarias de abastecimiento como “la planificación,
ejecución y coordinación integrada, el control de todos los procesos del negocio y las
actividades necesarias para producir y entregar de la manera más eficiente, productos que
satisfagan las necesidades del mercado” (Van der Vorst et al., 2007): 13).
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3.4.

Introduciendo los costos de transacción

De los enfoques anteriormente mencionados podemos observar que tienen tres características
comunes:
1. Son aproximaciones sistémicas a las actividades de origen agropecuario.
2. Describen los sistemas verticales en torno a un producto.
3. Presentan el concepto de coordinación del sistema como el resultado de la aplicación de
distintos mecanismos que proveen la base para satisfacer las necesidades de los
consumidores.
Zylbersztajn (1995) observa estas características y señala, que si bien la literatura que aborda los
sistemas agroindustriales/agroalimentarios está centrada en el problema de la coordinación del
sistema – acuerdos contractuales y el rol de las instituciones son mencionados –, no se percibe un
esfuerzo relevante para comprender los modos de gobernancia observados. Zylbersztajn (1995)
afirma que la característica de la literatura existente es de naturaleza descriptiva, como máximo
clasificatoria, no permitiendo el testeo de hipótesis debido a que no se está preocupado en
proveer una estructura teórica para explicar la génesis de los diferentes acuerdos contractuales
observados en los sistemas agroindustriales de un mismo producto.
Esto se explica en parte, debido a que la literatura sobre sistemas agroindustriales está orientada
desde el enfoque de la organización industrial, el cual se basa en el paradigma de las relaciones
entre estructuras de mercado, conducta y desempeño de las corporaciones, que aunque útil para el
estudio de las políticas sectoriales, no esta necesariamente diseñado para la delimitación de
estrategias corporativas y no proporciona el soporte necesario para la comprensión de otras
formas de coordinación que no sea vía precios. Además, este enfoque sostiene que los precios
tienen toda la información relevante a los efectos de la toma de decisiones, sea a nivel estratégico
u operacional. Si el supuesto de información completa de los precios no se sostiene, la teoría
sugiere que las existencias de fallas en el mercado pueden ser corregidas con una adecuada
definición de los derechos de propiedad. De esta manera, Zylbersztajn (1995) propone como
alternativa la consideración de los costos de transacción como soporte teórico para el estudio de
los sistemas de agronegocios, expandiendo así el campo analítico tradicional y sugiriendo una
propuesta teórica faltante en los trabajos de sistemas agroindustriales.
Por lo tanto, presenta la aplicación de la economía del costo de transacción como una herramienta
de interpretación teórica de la coordinación de los sistemas agroindustriales, enfatizando en los
mecanismos contractuales, sin dejar de lado el mecanismo de coordinación vía precios. La
propuesta central es que los sistemas agroindustriales pueden ser analizados como conjuntos de
transacciones en donde las estructuras de gobernancia predominantes son el resultado
optimizador del alineamiento de las características de las transacciones y del ambiente
institucional. La optimización, en este análisis, tiene el mismo significado que la búsqueda de la
eficiencia en el análisis neo-clásico típico, añadiendo los costos de transacción diferentes de cero
y un ambiente institucional que no es neutro.
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De esta manera define el sistema de agronegocios como un “clúster” de transacciones entre
operaciones técnicamente independientes que son realizadas a lo largo de las distintas interfaces
del sistema. En la figura 3, podemos observar la interpretación gráfica de esta definición.
Figura 3. Sistema de agronegocios

Fuente: Zylbersztajn, 1995.
Donde:
Ti = niveles de transacción
i = 1: transacciones en la interfase insumos-agricultura
i = 2: transacciones en la interfase agricultura-industria alimentaria
i = 3, 4: transacciones en la interfase industria alimentaria-distribuidor
i = 5: transacciones en la interfase distribuidor-consumidor

El enfoque del sistema de agronegocios con base a la economía del costo de transacción se
considera como un sistema de transacciones técnicamente conectadas desde la industria de
insumos hasta el consumidor final. Por lo tanto, focaliza la transacción como unidad básica de
análisis – y sus respectivas dimensiones y supuestos de comportamiento –, adicionando el
ambiente institucional donde las transacciones son realizadas, como un eventual vector de
desplazamiento de una situación de equilibrio.
Dentro de estos sistemas coexisten mercados, firmas (jerarquías) y contratos, exigiendo la
estructuración de mecanismos de coordinación. Agencias públicas y privadas son las
organizaciones diseñadas para llevar a cabo la tarea de coordinación. Adicionalmente, el
ambiente institucional es relevante para el desarrollo de las organizaciones que operan dentro de
un sistema de agronegocios. Ejemplos incluyen cooperativas, asociaciones de productores y
fideicomisos agropecuarios, todos representando mecanismos de coordinación construidos
externos a las firmas.
3.5.

El sistema de agronegocios Coasiano

“¿Quién manda aquí?, ¿Quién es el agente coordinador central en la teoría económica tradicional?” (Zylbersztajn
y Farina, 2000: 59).

A partir de recorrer un camino sobre la base de la economía de los costos de transacción,
Zylbersztajn y Farina (1997, 1999, 2000) incluyen el concepto de la firma de Coase (1937),
extendiéndolo a todo el esquema de agribusiness de Goldberg (1968), fundando el concepto de
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agronegocios Coasiano, en el cual, los sistemas de abastecimiento 20 pueden ser vistos como un
conjunto de contratos administrados de diferentes modos, resultado de la alineación21de las
características de las transacciones y el ambiente institucional (Zylbersztajn y Farina, 1997, ,
1999, 2000). El concepto de la firma de Coase toca la esencia de la interrogante arriba planteada.
La firma, vista como función de producción o como nexo de contratos, necesita capacidad de
coordinación, esta coordinación está dada dentro de la misma por el empresario o por el manager,
por lo tanto, si la gestión de contratos es importante dentro de una misma firma, su importancia se
magnifica cuando se trata de sistemas de firmas, como en sistemas productivos coordinados.
De tal manera que, al extender el concepto a los sistemas de abastecimiento, se presupone que los
mismos pueden ser no solo gerenciables sino también diseñados. Diseñados y gerenciados de
acuerdo con las perturbaciones que se presenten y de esta manera obtener un mayor grado de
flexibilidad adaptativa (Zylbersztajn y Farina, 1997, 1999, 2000; Ordóñez, 2009).
Zylbersztajn y Farina (1999, 2000) observan la existencia de contratos en los sistemas de
agronegocios que reemplazan al ajuste de precios del mercado, debido a que muchas de las
transacciones involucradas presentan diferentes grados de especificad de los activos. En este
sentido, los precios no contienen la información necesaria para promover el ajuste
oportunamente. Así, los autores, retoman los instrumentos de ajuste a las perturbaciones de
Williamson (1991) - estrictamente autónomo, principalmente autónomo, principalmente
coordinado y estrictamente coordinado – y consideran que las formas de adaptación coordinadas
o estrictamente coordinadas son demandadas por la mayoría de los sistemas de abastecimiento de
agronegocios.
Partiendo de estas reflexiones y contrastando con el concepto Porteriano de grupo estratégico,
Zylbersztajn y Farina (1999, 2000) definen un concepto clave: el subsistema estrictamente
coordinado (SSEC)22, el cual es entendido como una forma híbrida de gobernancia con alta
capacidad de adaptación frente a grandes perturbaciones y a altos niveles de especificidad de
activos.
En consecuencia, el sistema de agronegocios puede ser estructurado como un conjunto de
subsistemas estrictamente coordinados, definidos como aquellos basados en las capacidades de
coordinación de sus agentes, que compiten con otros subsistemas. Por lo tanto, es necesario
considerar algún tipo de poder jerárquico asociado con la motivación contractual para promover
el diseño e implementación de los SSEC. Esta posición de líder sale del liderazgo estratégico y no
se relaciona necesariamente con el tamaño de la firma, el dominio tecnológico o la posición en la
cadena vertical. Si la estrategia es exitosa y resultan ganancias más altas, otras empresas pueden
20 De ahora en adelante, el término “cadena de abastecimiento” (supply chain) será remplazado por “sistemas de
abastecimiento” (supply systems) con el propósito de enfatizar la definición de sistema de abastecimiento como un
nexo contractual y no como una cadena de abastecimiento de transformación técnica (Zylbersztajn y Farina, 2000).
21 Alineación significa el diseño de arreglos contractuales eficientes, la minimización de los costos de producción y
de transacción, y la consideración del marco institucional que relaciona el conjunto de transacciones. Con esto se
pretende promover la existencia de arreglos verticales que reproduzcan la arquitectura contractual definida a nivel de
la firma (Zylbersztajn y Farina, 2000).
22 Strictly Coordinated Supply Systems (SCSS).
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seguir a los líderes, adoptando la misma estrategia, ampliando el subsistema estrictamente
coordinado y creando así un sistema estratégico (Zylbersztajn y Farina, 1997, 1999, 2000).

4. Reflexiones finales
El concepto de agronegocios trasladó el centro de análisis “de dentro hacia fuera de la
explotación agropecuaria”, evitando tratar el sector agrario como si estuviera aislado del resto de
la economía, es decir, visto como un sistema de vínculos intersectoriales que gira en torno a los
productos de origen agropecuario y que enfatiza sus relaciones con el mundo de los grandes
negocios. En este sentido, la economía de los agronegocios se interesa en la comprensión de
cómo las instituciones, organizaciones y mercados afectan a la coordinación vertical y horizontal
dentro del sistema alimentario (King et al., 2010). De esta manera, este enfoque además de
describir la complejidad de las relaciones estructurales entre sectores, ayuda a entender la
dinámica de las fuerzas sociales ahí implicadas, fuerzas que determinan no solamente la
particular configuración del sistema, sino también sus cambios.
En esta dirección, los sistemas de agronegocios pueden ser analizados y son susceptibles de
coordinación. La economía del costo de transacción nos acerca a este propósito mediante la
transacción como unidad básica de análisis, la cual da forma a las estructuras de gobernancia en
un ambiente institucional dado.
El objetivo de este análisis es comprender las razones por que los diversos acuerdos
institucionales y de comportamiento surgen y se adaptan en respuesta al reto de la
"economización" de los costos de hacer transacciones entre agentes económicos. Los agentes
económicos están en la búsqueda de su interés propio, pero operan en un mundo de racionalidad
limitada. La información es costosa, se distribuye de forma asimétrica y los contratos son
incompletos. Los arreglos institucionales y contractuales surgen para reducir los costos directos e
indirectos de adquirir los insumos productos de fabricación y venta de productos y servicios. Los
costos de transacción relevantes incluyen tanto los costos directos de realizar una transacción (por
ejemplo, escribir un cheque o un contrato) y lo más importante, los costos de rupturas
contractuales (holdups y oportunismo), como los costos asociados a comportamientos de
búsqueda de la renta y defensas en contra de estos.
Lo hasta aquí expuesto constituye una propuesta que amplía o hace más compleja la concepción
de los negocios agroalimentarios. La necesidad de esta construcción surge de las restricciones
que presentan los abordajes tradicionales para entender la compleja trama de interacciones que
determinan la performance de los mismos. El agricultor moderno, decían Davis y Goldberg
(1957: 1), es un especialista que ve reducida sus operaciones a cultivar plantas y criar animales,
habiendo transferido las demás actividades en gran medida a entidades de negocios fuera de la
explotación. La economía de los agronegocios, pretende comprender estas complejas relaciones
estructurales y que no se presentaban en la agricultura de hace 200 años. Por lo tanto, esta visión
propone un abordaje interdisciplinario donde los estudios legales, económicos y organizacionales
confluyen en una síntesis de la problemática. Mediante este recorrido, exploramos los conceptos
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de los negocios agroalimentarios bajo la perspectiva institucionalista. Este abordaje ha mostrado
gran aplicabilidad, tanto para la investigación de coordinación de sistemas y redes de
agronegocios, como para los tomadores de decisiones en el sector público y privado
(Zylbersztajn, 1995; Ordóñez, 2009). Nuestra revisión de las contribuciones clave puede no ser
exhaustiva, pero creemos que caracteriza la evolución del trabajo en esta importante área.
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