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El propósito básico de la obra de Coase Mostrar la cia que tiene lo 
que puede llamarse la estructura instituciuiiai uc la producción en el funcionamiento 
del sistema económico». Así lo dice categóricamente en el primer párrafo de su con- 
ferencia de aceptación del premio Nobel. Y urgir a la inclusión de sus rasgos en el 
análisis económico que, por obvios, se habían pasado por alto hasta el momento en 
el que él escribió. 

No es del todo cierto, sin embargo. Ya A. Smith expli n del 
dinero en la expansión del comercio, del mercado y del CICGIIIIICIILU CGUIIUIII~CO Y 

cómo, por consiguiente, debía sustituir al trueque. Y, desde entonces ha habido, 
cialmente entre los institucionalistas norteamericanos y la escuela austríaca 
pasado y los evolucionistas en el presente, diversas aportaciones acerca de có . 
por qué se crean las instituciones y, dentro de ellas, las organizaciones, y de cómo 
ambas condicionan la conducta de los agentes económicos. Pero, es verdad, si se 
exceptúa a North, siempre se ha hecho de forma parcial. Mucho menores aún y más 
parciales han sido las conmbuciones sobre cómo interaccionan las organizaciones y 
las instituciones. En parte, porque no se ha analizado si las instituciones pretenden 
reducir la incertidumbre genérica a lo largo del tiempo o a lo ancho del espacio. La 
contribución de Coase en estas últimas dimensiones ha sido seminal, aunque apenas 
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sugerida. La mejor forma de mostrarlo es releer en profundidad, y en relación, tres de 
los que el considera sus mejores artículos. 

En su propia evaluación, el más transcendente ha sido «El problema del coste 
social». Lo que sin duda es cierto, al menos cuantitativamente, porque es uno de los 
trabajos más citados en la literatura profesional. Y funcionalmente porque sin él, 
como reconoce el propio Coase, es posible que se hubiera seguido ignorando «La 
naturaleza de la empresa» veintitrés años anterior, que luego se ha revelado más esen- 
cial. Porque sin su posterior aceptación no se hubiera desarrollado, a partir de él, 
como lo ha hecho, la moderna teoría institucional de la empresa y de la Organización 
Industrial. La vinculación entre los dos artículos ha sido por otra parte estrictamente 
debida a la historiografía del autor. Se ha producido a pesar de que como dice el mis- 
mo Coase, no hay ninguna ligazón entre ellos. Lo único común entre ambos artícu- 
los es la utilización del concepto del coste de transacción para analizar sus respecti- 
vos objetivos, no relacionados entre sí. Como él mismo afirma, en un caso, los costes 
de transacción se utilizaron para demostrar que, si no existieran, no habría empresas; 
en el otro, para revelar que no sería necesaria la ley. El tercer artículo, «El mercado 
de bienes y el mercado de ideas», ha tenido un tratamiento inicial aún peor. Ha sido 
casi tan ignorado como el primero por los economistas pero ha tenido además una 
crítica feroz por la prensa. Todo ello a pesar de que, en la opinión de Coase que sus- 
cribo, el trabajo plantea la importante cuestión, aún no resuelta, de sí los dos merca- 
dos deben ser objeto del mimo tipo de políticas. Tema que es cada vez más impor- 
tante a medida que la economía real se toma más intangible, i.e.. a medida que 
aumenta la cuota de producción de servicios en la economía. 

Comenzando por el primero: Lo que hay que destacar fundamentalmente en la 
«Naturaleza de la empresa» es algo crítico y olvidado. A mi entender, en éste artícu- 
lo, es la primera vez que, aunque implícitamente, se explica cómo una institución 
nace de otra y se pergeña un método para analizarlo, que puede generalizarse a otros 
campos, como muestra la propia práctica del autor. 

Cuenta Coase que su primera pretensión teórica, antes de terminar sus estudios, 
fue tratar de averiguar por qué varían las formas organizativas de las empresas. Con- 
cretamente, por qué algunas de las grandes integraciones empresariales que tenían 
lugar en USA en aquellos tiempos eran verticales y otras horizontales. Inicialmente, 
pensó en justificar el fenómeno en términos de lo que luego se ha conocido como el 
efecto de los activos específicos. Sin embargo, en éste su famosísimo artículo de 
1937, su objetivo directo resultó ser desentrañar la naturaleza de la empresa. La cau- 
sa de éste desvío fue que, al estudiar a fondo el tema se percató de que, en la domi- 
nante concepción walrasiana del mercado, solo había productores individuales y que, 
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por tanto, antes de comentar el cambio de organización de las empresas había que jus- 
tificar por qué estas surgían en su seno. 

Su argumentación, como bien se sabe en éste aspecto, fue del siguiente tipo: Los 
productores individuales de un mercado, al intercambiar entre sí factores y produc- 
tos, tienen costes de transacción de todo tipo que, en algunos tramos del mercado, se 
pueden reducir, integrando a un conjunto muy interrelacionado de productores den- 
tro de una organización jerarquizada y duradera que les garantice me iulta- 
dos que entre sí acuerden, Le., en la empresa. Suponiendo que los cos 3s de 
producción de ese grupo de productores antes y después de la integración es el mis- 
mo, la empresa puede y debe surgir cuando los costes de transacción de los produc- 
tores en su estado independiente son mayor que el coste de administración de su tra- 
bajo coordinado. Desde esa perspectiva «laboralista», que luego amplió para dar la 
importancia que merecen a otros factores, entre otros el capital y el conocimien 
empresa no solo tiene un principio sino un fin. Inicialmente se desarrolla rápida) 
te, incluso empleando la misma tecnología que utilizaban los productores inderLll- 
dientes que ha englobado, porque los costes de administración por unidad de pro- 
ducto decrecen. Más, si debido a su tamaño puede mejorarla. Al final, sin embargo, 
el crecimiento de la empresa tiene un limite, alcanza un tamaño en el que las dificul- 
tades de gestión de tipo marshalliano incrementan los coste cerla 
anticompetitiva. 

Siguiendo el ejemplo y la recomendación de O. Williamson, continuadores 
importantes de las intuiciones de Coase se han dedicado a tratar de operativizar los 
costes de transacción, destacando aquellos que les han parecido más significativos y 
sus factores causales, con la aprobación expresa de Coase. Sus trabajos, precedidos 
de «La naturaleza de la empresa» y de tres artículos del propio Coase acerca del orí- 
gen, significado e influencia de su artículo, se han publicado por 0. Williamson y 
S. G. Winter (eds.), La naturaleza de la empresa. Orígenes, evolución y desarrollo. 
No es por tanto necesario comentar la evolución del programa de investigación coa- 
siano sobre la empresa, dado además que no se ha producido una síntesis entre sus 
aportaciones, con la excepción incompleta de los trabajos posteriores de Williamson. 

Me parece preciso, sin embargo, subrayar, primero, que los costes de transacción 
coasianos, tanto en el artículo original como en las operativizaciones de sus seguido- 
res, son de dimensión «temporal»: Causan y condicionan la evolución histórica de la 
empresa. Y, sobre todo, como he anticipado, creo imprescindible destacar que lo más 
importante del enfoque es el supuesto implícito coasiano de que la empresa «surge» 
del mercado. La empresa no es un mecanismo de cordinación «alternativo» al del 
mercado, como afirman muchos, incluso seguidores operacionales de Coase. En nin- 
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guno de los dos sentidos posibles. No es independiente del mercado ni su sustitutivo 
completo. No se puede concebir una economía próspera con empresas que no tengan 
alguna relación histórica o geográfica con un mercado. De hecho, es menos irreal 
concebir que el mercado se subsuma en una gran empresa. Curiosamente, ésta última 
opción la juzgó posible el joven Coase, en aquella época socialista, cuando se pre- 
guntó por qué se criticaba el propósito de Lenin de gestionar la economía rusa como 
si fuera una gran fábrica, cuando en el mundo occidental se estaban produciendo 
enormes concentraciones empresariales que se encaminaban en la misma dirección. 
Pero su análisis de los costes de transacción le liberó de ésta tentación. Le llevó a la 
conclusión antes referida de que, finalmente, las grandes empresas tienen limites. 
Tras reducirse hasta alcanzar un mínimo sus costes de administración unitarios cre- 
cen hasta que superan los costes de transaccción que las originaron. Este discurso de 
Coase es uno de los que mejor revela que, ya para el Coase joven, la empresa nace 
del mercado y solo es posible dentro de él, porque su coordinación administrativa 
solo es un sustitutivo parcial de la más importante que provee el mercado a través de 
los precios, como mantenían los mejores socialistas de la época con A. Lerner. 

El mecanismo que permite explicar el nacimiento de la institución empresa den- 
tro del seno de la institución mercado tampoco está expreso en Coase. De hecho, 
implícitamente, de nuevo, recurre a una analítica que solo ha precisado North en las 
dos últimas décadas. Las organizaciones, según North, son aplicaciones operaciona- 
les, locales y temporales, de las instituciones que, como normas estables de compor- 
tamiento generadas por evolución cultural, tienden a ser universales y eternas. Hay, 
por consiguiente múltiples formas organizativas de cada una de las grandes institu- 
ciones: Familia, estado, mercado, etc.. Pues bien, las empresas de Coase, surgen de 
formas especiales de mercado, de aquellos que tienen costes de transacción. Son 
organizaciones estables de productores de distinto tipo y evolucionan de manera dife- 
rente según sean los factores que crean esos coste de transacción. Pero, finalmente, 
la evolución económica hace converger esas formas organizativas potenciales de 
empresa, como las de las otras instituciones, hacia modelos más homogéneos de los 
que finalmente se abstraen los rasgos comunes definitivos de una nueva institución, 
la empresa. En breve, las organizaciones de una institución dan lugar a otras organi- 
zaciones sintéticas de las que se abstrae una nueva institución. 

Su segundo gran artículo, «El problema del coste social*, tuvo, a mi juicio, un 
éxito inicial mucho mayor que cualquiera otra de sus publicaciones, a pesar de que 
objetivamente aporta menos, desde luego que «La naturaleza de la empresa*, porque 
criticó desde su núcleo, y en un período de transición del pensamiento económico, el 
intervencionismo gubernamental a favor del bienestar de Pigou. Y así se le ha juzga- 
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do. Se le ha apreciado como una crítica científica objetiva y válida a las conclusiones 
moralizantes y sesgadas de Pigou. En ese sentido, ha supuesto un argumento más 
para justificar la necesidad de reducir y descentralizar el Estado de Bienestar. No el 
más importante porque, en cambio, se ha considerado que su solución alternativa al 
problema de las externalidades, la negociación entre los afectados, es irreal. 

Su argumento, sin embargo, encierra otros tesoros ocultos, por desenterrar. Parte 
de una constatación básica, que no se ha evaluado adecuadamente. Es desacertado, 
dice. considerar las extemalidades negativas como una intrusión dañina de la activi- 
dad de los recién llegados a un mercado que desborda sobre los derechos de los pro- 
ductores previamente establecidos. Y añade que no es favorable sino contrario a los 
intereses de la comunidad que los gobiernos graven a los primeros para compensar a 
los segundos. Para él, los recién llegados tienen tanto derecho a utilizar los recursos 
existentes como los residentes previos. Las externalidades negativas son puramente 
conflictos que originan los desbordamientos de actividades que gestiorian recursos 
contiguos. Y, de acuerdo con la doctrina de la «ley común», a la comunidad le inte- 
resa que produzca los desbordamientos el productor que genere mayor valor en su 
actividad, sea el primero o el segundo. Sugiere que hay que evitar el contrasentido, 
ético y económico, de que el más eficiente, si es el recién llegado, tenga que com- 
pensar tanto al residente que opera en el limite con menor eficiencia, poniendo en 
peligro el inicio o el mantenimiento de una actividad más productiva. Dado lo ele- 
mental del problema, su conclusión es obvia: Si los productores y receptores de exter- 
nalidades negativas son pocos, y pueden negociar sin grandes costes de transacción, 
la solución más eficaz del problema es la contenida en el famoso Teorema de Coase. 
En sus propias palabras, «la negociación entre las partes conduciría a que se hicieran 
aquellos acuerdos que maximizarían la riqueza, y esto irrespectivamente de cual fue- 
ra la asignación inicial de derechos». 

Naturalmente, si el Teorema no es aplicable porque hay muchos afectados o por- 
que los costes de transacción son tan altos que impiden la negociación, entonces es 
necesaria la intervención del gobierno. Pero no para imponer a unos y subvencionar 
a otros, porque el gobierno desconoce a quién beneficia o pe judica más la extemali- 
dad y en que cuantía. De su discurso se sigue que la acción del gobierno debe diri- 
girse a reducir los costes de transacción o a reformar los derechos de propiedad. En 
pura lógica, lo más recomendable sería que el gobierno intentará reducir los costes de 
transacción que impiden que el mercado funcione más competitivamente. Coase, sin 
embargo, elige la otra vía, con una justificación incompleta y formal, poco convin- 
cente. Aduce que, de hecho, el intercambio de bienes y servicios es un intercambio 
de los derechos de propiedad sobre los mismos y, en consecuencia, los agentes eco- 
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nómicos actúan en el fondo en un mercado de derechos. Por ello, para él, los gobier- 
nos deben establecer sistemas de derechos de propiedad flexibles que faciliten que los 
derechos de propiedad sobre los activos se asignen a «aquellos que los puedan utili- 
zarlos más productivamente y con incentivos que los conduzcan a hacerlo». Para 
lograrlo, los requisitos para su intercambio deberían ser pocos y claros, de manera 
que sus costes de transferencia fueran bajos. 

Nada que objetar. Si no se pueden reducir los costes de transacción, al menos es 
preciso conseguir que el sistema de derechos de propiedad no sea rígido y costoso y 
dificulte aún más la negociación. Pero, ¿cuál puede ser la razón que impida, al menos 
intentar, reducir los costes de transacción?, tema que no considera. Para responder a 
esa pregunta hay que contestar otra previa. ¿Cuáles son esos costes? ¿Son los mismos 
que los de «La naturaleza de la empresa» o distintos? Coase no lo precisa. Pero es 
obvio que deben ser distintos en alguna dimensión porque, en el caso de los de la «La 
naturaleza de la empresa*, su existencia daba lugar al nacimiento de la empresa des- 
de el mercado, en «El problema del coste social» ocasionaban que del mercado sur- 
ja otra nueva institución, el estado. Supuestamente de forma parecida a como surge 
la empresa en el primer caso, i.e., por interacción entre organizaciones. Se trata de un 
apunte de una nueva concepción acerca del origen del estado, concretamente del 
Estado de Derecho. Diferente de las clásicas, elaboradas o sugeridas, por Hobbes, 
Locke y A. Smith, y de las modernas de Wicksell, Buchanan, Musgrave, North, etc. 
Y que debe tener una base diferente pero no opuesta. 

Hay dos hipótesis genéricas posibles para explicar por qué de los mismos o simi- 
lares costes de transacción unas veces surge la empresa y otras el estado. Dado que 
nada excluye que los agentes que generan y sufren las extemalidades negativas sean 
empresas, los segundos costes de transacción podrían ser del mismo tipo y de segun- 
do grado. Desde esa perspectiva, los de primer grado darían lugar a la empresa y los 
de segundo al estado. 0, dado también que es difícil imaginar que pueda existir un 
mercado y unas empresas sin un mínimo sistema de derechos de propiedad previo, 
cabe argüir que el orden lógico de los artículos es el inverso. Y que los costes de trans- 
acción de primer grado son los que supera el estado y los de segundo, la empresa. En 
este supuesto más coherente, únicamente habría que precisar que causas determinan 
el salto de grado. 

Cabe, sin embargo, otra altemativa. Y es que se trate de los mismos costes de 
transacción que operan en dimensiones analíticas distintas. Esa parece ser la inter- 
pretación más correcta. Si uno lee cuidadosamente «El problema de coste social» y a 
sus comentaristas percibirá, clarísimamente de todos sus ejemplos, que es un discur- 
so en tomo a interacciones que sobrepasan limites temtoriales, no temporales. Se tra- 
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ta de spillovers, no de overshootings. Los costes de transacción impiden que haya 
negociaciones entre agentes que gestionan recursos colindantes en el temtorio, no 
dificultan los intercambios temporales entre productores alejados entre sí, como es el 
fenómeno típico en la «La naturaleza de la empresa*. Los mismos costes de transac- 
ción, pues, pueden incitar en el temtorio a la aparición del estado y en el tiempo a la 
empresa. Probablemente, en el temtorio antes que en transcurso del tiempo porque 
sin derechos de propiedad claros no es concebible la empresa y, de acuerdo con el 
análisis, los derechos de propiedad los crea el estado. 

Pues bien suponiendo que, efectivamente, para superar los costes transacción del 
mercado surge, primero, el estado y luego la empresa, la cuestión que queda por 
resolver es como puede existir un mercado sin derechos de propiedad. Si no lo es, 
entonces el estado no sólo debe anteceder a la empresa sino al propio mercado. Vea- 
mos si el tercer artículo de Coase nos permite averiguarlo y concretarlo. 

«El mercado de bienes y el mercado de ideas» es una obra de orientación mucho 
más política que científica. Por eso ha causado las reacciones referidas. Pero no está 
exenta de intuiciones significativas que es útil contrastar y tratar de desarrollar. Las 
más interesantes, a mi juicio, son que es preciso comparar como funcionan los mer- 
cados de ideas y de cosas, precisar como se interrelacionan y determinar si se deben 
regular de la misma forma. Pero su tratamiento es muy anómalo. Parece que, al con- 
trario que en el resto de sus trabajos, lo único que le interesa en éste son las conclu- 
siones. Aunque llegue a ellas atropellada y erróneamente. 

En síntesis, el argumento de Coase en éste artículo es simplísimo. El mercado de 
ideas contiene muchas más causas de «fallos de mercado» que el de bienes. Por tan- 
to, dice, cualquiera que sea la intensidad de la intervención aconsejable para el segun- 
do, debería ser mayor en el primero. Sin embargo. contradictoriamente, el mundo 
«intelectual» defiende el «laissez faire» para el mercado de ideas y la intervención 
para el de bienes. ¿Por qué? i, A que se debe ésta paradoja? Su explicación es radi- 
cal: «El mercado de ideas es aquel en el que los intelectuales llevan a cabo su nego- 
cio. La explicación de la paradoja es su autoestima y autointerés». Para Coase, los 
intelectuales actúan en el debate de política económica como «buscadores de renta». 
¡NO es extraño que la prensa norteamericana lo descalificara! 

Porque su contenido es fundamentalmente político el artículo ha tenido pocos 
comentarios científicos. Y los precisa. Antes requiere muchos matices y cualificacio- 
nes: Primero, el mercado de ideas al que se refiere Coase, el ámbito cubierto por la 
Primera Enmienda a la Constitución norteamericana, es muy estrecho. Para un análi- 
sis más relevante debería haber incluido también en él las actividades cubiertas por 
las tres grandes leyes de propiedad intelectual, derechos de autor, patentes y marcas. 
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Segundo, habla de las ideas sin tipificarlas. Y es necesario hacerlo para luego preci- 
sar el sentido en que las usa. Ferrater dice que, filosóficamente, la idea tiene tres 
acepciones fundamentales: Lógicamente se entienden como «conceptos», psicológi- 
camente como «entidades mentales», mientras que ontológicamente tienen «cierta 
realidad». Legalmente, por otra parte, tienen que estar incorporadas en algún objeto 
portador para ser objetos susceptibles de ser apropiados y comercializados. Y la pro- 
tección que obtienen es distinta según sean opiniones, expresiones artísticas o descu- 
brimientos. 

Del sentido de la argumentación se deduce que Coase utiliza el término idea en 
un sentido psicológico, muy impreciso. Y el de mercado, de una manera muy gene- 
ral y laxa, sin concreción legal. Parece que define como mercado de ideas todo el 
intercambio de ideas que esté protegido por la Primera Enmienda. Lo que incluye Bu- 
jos de ideas que no son finalmente apropiables, porque no están incorporadas en un 
objeto portador, y excluye la mayor parte de todos los protegidos por las grandes 
leyes de propiedad intelectual, que no son claramente opinativos, como la publicidad 
y, por tanto, no están protegidos por la Enmienda. 

Ante ésta falta de precisión cabe dos opciones: Seguir su esquema argumental 
dentro de sus definiciones o aplicarlo dentro de las más amplias y precisas utilizadas 
dentro de la tradición analítica que el mismo ha ayudado a conformar. Seguiremos las 
dos, posteriormente, con diferente intensidad. 

Antes es conveniente destacar también el estilo argumental que emplea porque es 
contrario al que le es habitual, que consiste en dar una justificación nueva a lo obvio 
y no considerado. Si lo hubiera seguido en ésta obra, Coase debería haber tratado de 
encontrar una explicación más profunda que «la búsqueda de renta» de los intelec- 
tuales que aporta, que también es obvia pero insuficiente, a la paradoja que denuncia. 
Más aún cuando es consciente de que la actitud de la prensa actual tiene antecesores 
mucho más legitimados. El mismo recuerda que la defensa de la libertad del comer- 
cio de las ideas por Milton, en su Areopagitica de 1644, antecedió en casi un siglo a 
la de A. Smith sobre la libertad del comercio de bienes en la Riqueza de las Nacio- 
nes de 1776. 

Si hubiera actuado, por tanto, de acuerdo con su enfoque habitual, antes de pre- 
guntarse por qué se regula e interviene menos el mercado de ideas que el de bienes, 
a pesar de que es más imperfecto, debería haber comenzado por intentar averiguar por 
qué, en Occidente, se da y ha dado prioridad a la libertad de comercio de ideas sobre 
la de bienes. En lugar de ello, segmentó el argumento convencional a favor de la prio- 
ridad de la libertad de las ideas en Occidente, que es y resume: El buen funciona- 
miento de la democracia requiere un mercado de ideas libre de toda regulación guber- 
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namental y, a su vez, la democracia es condición «sine qua non» para el progreso 
nómico. Y, tras aceptar su primera parte, rechaza implícitamente la segunda. I 
yándose en un testimonio parecido de Director, dice: «La provisión de alirnei 
vestido, y vivienda es mucho más importante que la provisión de las «ideas correc- 
tas», aún si se supone que conocemos cuáles son». Es una afirmación mucho más 
fuerte que la del archicarnpeón de los valores asiáticos, Lee Kuan Yew, que argu- 
menta, al revés, que para alcanzar una democracia estable y efectiva es necesario 
obtener primero el progreso mediante un régimen político autoritario. Incluso más 
fuerte que la de Kossyguin en las Naciones Unidas que simplemente equiparó las 
necesidades materiales y espirituales. 

Creo que estas manifestaciones son contrapuntos literarios desafortunados más 
que asertos con intencionalidad científica, y que no merece la pena tenerlos en cuen- 
ta. Pero, aún descontándolos adecuadamente, su decisión siguiente, cuando comien- 
za realmente su análisis, revela su error básico. Dice, «Pero dejando aparte la cues- 
tión de la importancia relativa de los dos mercados; la diferencia en la visión acerca 
del papel del gobierno en ellos es extraordinaria». De lo que luego der ado- 
ja y conclusión de la necesidad de «igual trato» a los dos mercados. 

Es un planteamiento que implica que, en términos científicos, para Coase, los dos 
mercados tienen parecida importancia. Lo cual es inaceptable si el mercado de ideas 
se interpreta en el sentido amplio apuntado de mercado de la propiedad intelectual, 
como es metodologicarnente necesario si se quiere comparar su funcionamiento con 
el de los de la propiedad mueble e inmueble, los dos a su vez sujetos a las leyes con- 
tractuales. En efecto, hoy, ya sin duda, la invención, la creación, la innovación y la 
difusión y adopción del conocimiento son los factores más críticos del crecimiento 
económico. Lo que se refleja inequívocamente en la estmctura productiva de los paí- 
ses más desarrollados, en los que la producción relativa de bienes materiales es cada 
menor y la de ideas mayor. En éste sentido, el mercado de ideas es ya y será cada vez 
más el mercado mayor y más importante. De manera que, claramente 
ción de ambos mercados debiera ser igual, lo que queda por probar, ha 
prevalecer la que más convenga al mercado de ideas. 

Si, por el contrario, el análisis se limita al ámbito de las actividades protegidas 
por la Primera Enmienda de Coase, es necesario destacar, como se ha apuntado antes, 
que no es estrictamente un mercado porque la Enmienda protege actividades que no 
pueden ser objetos de propiedad intelectual, como la palabra, la escritura en me - -  

privados, el ejercicio de las convicciones religiosas, etc.. Segundo, que no tiene 
tido hablar de mercados dónde no existe la propiedad. El intercambio de ideas y 
niones no es mercantil. Sólo se transan cosas o derechos sobre cosas, más o menos 
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tangibles. De manera que, dentro de sus definiciones, lo único que puede analizar 
Coase son las relaciones entre los derechos económicos que se dan en el mercado y 
los políticos que se dan en el estado, porque para estudiar como interaccionan los 
derechos de propiedad del mercado de las ideas con los de la propiedad mueble e 
inmueble del mercado de bienes, se precisa partir de las definiciones más amplias 
previas; lo que luego se hace. Tercero, que ese análisis entre los derechos civiles y de 
propiedad es repetitivo y, lo que es más grave, contradictorio con su método y con las 
conclusiones que apuntó en el «Problema del coste social», dónde precisamente ese 
ámbito de actividades fue en su día el origen de la propiedad individual. En breve, el 
argumento que era posible elaborara partir de su análisis era bastante realista: Las 
sociedades de cazadores y recolectores nómadas funcionaron (y funcionan) de acuer- 
do con el derecho de posesión por «captura», cubriendo el proviso de Locke de dejar 
algo para los demás. Desde el Neolítico hasta la Edad Moderna, la mayor parte de los 
asentamientos agrarios han operado bajo la propiedad «comunal». Sólo cuando el 
incremento de la población llevó a la colisión de actividades en la explotación de 
recursos contiguos, cada vez más escasos relativamente, se escindió la propiedad 
comunal en «individual». Para ello fue preciso crear el Estado de Derecho, transfor- 
mando los medievales previos. Y, para efectuar esa transformación, previamente fue 
necesario que la parte de la población que precisaba la propiedad individual, la bur- 
guesía, obtuviera y ejercitara frente a las Monarquías Absolutas los derechos «civi- 
les», políticos, que cubre la Primera Enmienda. Derechos que siguen siendo básicos 
para que sobreviva, tanto el Estado de Derecho como la Economía de Mercado, por- 
que la historia es irreversible pero no irrepetible, como parece creer Coase. 

Tratemos ahora de utilizar el argumento de Coase, en éste tercer artículo, para 
describir la interrelación entre los dos mercados de ideas y bienes, en su sentido 
amplio. El argumento de Coase en más detalle es el siguiente: Milton anticipó los tres 
argumentos principales de la prensa moderna: 1) La libertad de expresión es la mayor 
de las libertades, por lo que el mercado de ideas tiene prioridad sobre el de bienes. 2) 
Los dos mercados son diferentes y deben regularse de manera distinta. 3) La produc- 
ción de material impreso debe hacerse en libre competencia, porque hacerlo bajo 
licencia es innecesario e ineficiente. Lo que documenta con varias de sus célebres fra- 
ses: «Dadme la libertad de saber, de hablar y de argüir libremente de acuerdo a con- 
ciencia, por encima de todas las libertades* y «La verdad y el conocimiento no son 
artículos a comercializar y monopoliz ar... No debemos pensar en hacer de todo el 
conocimiento del país una mercancía». Finalmente: «Dejad que (la verdad) y la fal- 
sedad luchen; quién ha visto alguna vez que la Verdad pierda en un encuentro libre y 
abierto», porque «el hombre común siempre elegirá la verdad sobre la falsedad* y, 
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además, los licenciadores que podemos esperar son «ignorantes, imperiosos, remisos 
o bajamente pecuniarios». 

Pero, a pesar del respeto que le merece, Coase no juzga válida la recomendación 
de Milton. No sólo porque su alegato es interesado, que lo es como el de la prensa 
actual, pues ello no invalida su certeza, sino porque, según dice, en todos los merca- 
dos, también en el de las ideas, hay productores honestos y deshonestos, consumido- 
res bien y mal informados y reguladores competentes e incompetentes. En todos los 
mercados hay los mismos seres humanos y, en consecuencia, todos deben estudiarse 
desde la misma perspectiva y de la misma forma. Entonces, arguye: Si se estudia el 
mercado de las ideas con el mismo criterio que el de bienes, se percibe que en él hay 
más razones para la intervención del gobierno que en el de los bienes. Los fallos de 
mercado que incorpora son mayores porque también son mayores en él las causas que 
los originan. Son mayores las extemalidades, la ignorancia de los consumidores, etc. 
Reflexiones ambas que, efectivamente, merece la pena proseguir en el mercado de 
ideas ampliado. 

Antes es necesario precisar varias cuestiones. La más notable es que Coase no tie- 
ne por qué justificarse ante Milton por no aceptar sus razones, porque parece que en 
la obra que se cita nunca pretendió defender la libertad de expresión. R. R. Bettig, 
apoyándose en Ranson, dice que ni Locke ni Milton formularon ninguna teoría acer- 
ca del derecho natural de los intelectuales y artistas a su obra. Parece ser que Locke 
no lo hizo ni siquiera formalmente. Su teoría de la propiedad sobre el fruto del tra- 
bajo, como extensión de la personalidad, se limita a los productos materiales. Milton, 
que si se refirió expresamente, medio siglo antes, al derecho natural a la propiedad de 
la «copia» de un trabajo, parece que no lo atribuyó al autor de la obra sino a los libre- 
ros e impresores propietarios de la misma. 

De acuerdo con los tratadistas más reconocidos, Putnam, Ploman y Hamilton y 
Bugbee, lo que Locke y Milton querían en sus respectivos ataques a la. Ordenanzas de 
1643 y 17 10, era acabar con el monopolio de edición y prensa que Felipe Ii y Mary 1 
otorgaron en 1557 y por 150 años a la Compañía de «Stationers» ( papeleras libreros). 
Lo que querían es que cualquiera pudiera importar e imprimir los libros nacionales y 
extranjeros que quisiera. Y lo hacían no en defensa de los outputs de los autores, como 
ahora implícitamente casi todo el mundo supone, sino de sus inputs. Lo que pedían, 
ellos y todos los autores del período, era tener acceso fácil y barato a las obras de los 
grandes autores clásicos que precisaban consultar para sus propios trabajos, para lo que 
pedían la publicación competitiva de las mismas o su libre importación desde Holanda. 

La causa de éste comportamiento era diáfana: Desde Grecia y Roma hasta media- 
dos del siglo xviir, incluso en los países más desarrollados, los intelectuales, científi- 
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cos y artistas, que eran muy pocos, fueron ricos arnateurs, clérigos o vivían del mece- 
nazgo. No les interesaba el resultado monetario de sus obras porque no se vendían. 
En consecuencia, lo que querían era que sus útiles de trabajo, especialmente los 
libros, fueran lo más abundantes, baratos y de mejor calidad posible. Por eso, a pesar 
de la importancia que Roma dio al derecho de la propiedad material, no reguló el de 
la intelectual y el préstamo y el permiso para la copia de manuscritos entre ciudada- 
nos fueron habitualmente gratuitos. Parece que la Iglesia medieval, que recogió la tra- 
dición cultural helénica y constituyó un monopolio del saber gracias al control de la 
educación y de los manuscritos grecorromanos, alteró ligeramente la práctica, obte- 
niendo privilegios y regalos de los nobles que querían tomar prestados o copiar los 
tesoros de sus bibliotecas. Al principio de la Alta Edad Media, las Universidades se 
vieron obligadas a añadir una modificación importante en el proceso. Para garantizar 
la fidelidad de las copias, indispensable cuando eran referencia obligada para exá- 
menes de capacidad, exigieron que los stationers, personas que por un honorario 
copiaban por encargo los manuscritos de sus bibliotecas, trabajaran bajo su estricta 
supervisión. Para autorizar su actividad, la Universidad les imponía la obligación de 
trabajar para todo el que lo solicitara, a precio fijo y calidad garantizada. 

Este sistema se quebró con la invención de la imprenta. Los stationers, aprove- 
chando el conocimiento de proveedores y clientes, que habían adquirido como inter- 
mediarios en el mercado de textos, y el capital que habían conseguido ahorrar, finan- 
ciaron la construcción de imprentas, la compra de manuscritos que imprimir y 
organizaron el comercio del libro impreso, constituyendo así la primera actividad 
industrial seria del mundo occidental. Era una actividad proclive a la monopolización 
porque el coste de reproducción era mucho menor que el de producción del primer 
ejemplar. Que fue además legalizada porque la mayor parte de los estados europeos 
siguieron el ejemplo de Venecia que, en 1469, otorgó a Speyer, por cinco años, el pri- 
vilegio exclusivo de impresión en la República. 

Al inicio de la Edad Moderna. cuando por las razones políticas de la construcción 
de los estados centralizados administrativa y militarmente la información escrita 
resultó vital, la protección a la impresión se incrementó. Tuvo maneras similares a los 
de la industria naciente de la Contemporánea. pero más fuertes. Se la protegió, doble- 
mente, con «patentes» de monopolio a la actividad de impresión tipográfica, garanti- 
zando su exclusividad en un cierto temtorio, y, adicionalmente, con «derechos de 
copia* exclusivos sobre ciertas obras y autores. El stationer que obtenía ambos privi- 
legios era el único que podía copiar ciertos textos imprimiéndolos. 

De hecho, el derecho de copia se fue trasladando del stationer al autor sólo de for- 
ma gradual y lentamente, a medida que fue surgiendo una demanda informativa dis- 
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tinta del mundo intelectual medieval, de cortesanos, religiosos y académicos. A medi- 
da que la población europea adquirió un nivel de vida claramente superior al peco- 
rromano y fue demandando publicaciones distintas de las clásicas. Hasta entonces, 
estas, se habían considerado como «sabiduría común» de la Humanidad, a la que sólo 
podían acceder quienes obtenían el permiso de los poderes públicos, a través de las 
etapas antes indicadas. Para satisfacer esa demanda mayor en cantidad y más diver- 
sificada de publicaciones, fue preciso que los stationer buscar es que pudie- 
ran redactar los nuevos textos que pedía la población y les pa] laboracón. Al 
principio, muy pequeñas cantidades a tanto alzado. Milton, por ejemplo, que parece 
ser fue el primer autor que cobró por su trabajo, sólo recibió diez libras esterlinas por 
El Paraíso Perdido. Pero esta evolución tardó en legalizarse y cristalizar en derechos 
de autor. Milton y Locke no pedían el derecho de copia para el autor sino la libertad 
de copia para todos los que quisieran ser editores impresores. 

Paradójicamente, la constitución del derecho del autor a la copia de sÜ obra tuvo 
lugar, una vez más, debido a la ley de las consecuencias insospechadas, no por ini- 
ciativa de los autores sino de los propios stationer. En Gran Bretaña, el proceso madu- 
ró entre 1694 y 1710. En 1694 expiró la última actualización de la Ley de Licencia, 
que otorgaba los privilegios de la Compañía de Stationers, y estos se vieron sujetos a 
una competencia pirática de nuevos autores y editores, apoyada en un cambio de cli- 
ma social. Por aquel entonces, la opinión pública y la política estaban ya claramente 
en contra de los monopolios, especialmente de los otorgados por los reyes. En cam- 
bio, se había convertido en principio de la ley «común» el derecho natural del hom- 
bre al fmto de su trabajo de Locke. Por ello, los stationers, cuando pidieron a los 
Comunes una nueva reglamentación de las publicaciones que evitara la piratería y les 
permitiera mantener su monopolio, cambiaron de argumentación. Conscientes de la 
opinión prevalente, basaron sus aspiraciones no en el mantenimiento del privilegio 
real sino en la ley común. Dando para ello el paso que Locke no intentó. Extendie- 
ron el derecho natural de propiedad, hasta entonces restringido a lo material, al pro- 
ducto inmaterial, intelectual, del trabajo. Su argumento fue que el autor es propieta- 
rio de su obra y, por tanto, puede venderla, incluyendo el derecho a hacer c o ~ i a  de las 
mismas, a los stationers. 

Este argumento prosperó en los debates parlamentarios y 
ma del Estatuto de la Reina Ana de 1710, que pasa por ser la ~ J I I I I I C I ~ ~  ICY I I I U U C I I I ~  

los derechos de autor, pero solo porque ese espíritu se fue colando y materializando 
a través de los huecos lógicos entre sus disposiciones. Porque lo que la ley dispuso 
específicamente, para evitar la piratería, fue que sólo se podían publicar las obras 
contenidas en el Registro de la Compañía de Stationers, aunque en nuevas condicio- 
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nes que evitaban también algunos de los abusos hasta entonces practicados por los 
stationers. Las obras ya registradas antes del Estatuto tendrían una protección de 
veintiún años y los que se incluyeran en él, a partir de su publicación, catorce, pro- 
rrogables. En este texto continuista de la protección, la semilla que finalmente pros- 
peró fue que los stationers, para ser coherentes con su argumentación, tuvieron que 
admitir que los autores pudieran registrar automáticamente sus obras en el Registro 
de la Compañía de Stationers, lo que antes solo podían hacer los stationers miembros. 

La evolución de la propiedad intelectual dio un nuevo salto, el final, en USA. Ini- 
cialmente, la legislación norteamericana replicó la inglesa. Pero no produjo los mis- 
mos resultados. La piratería no terminó, por el contrario, floreció. La causa fue que 
los primeros estados, que luego formaron la Unión, crearon sus propios registros de 
stationers. Pero los stationers de cada estado no pudieron autocontrolarse como en 
Gran Bretaña. En el espacio abierto de muchos estados contiguos, que estaban aisla- 
dos del resto del mundo civilizado y hablaban el mismo idioma, los autores y edito- 
res podían escabullir la necesidad de registrar las obras o de comprar su derecho de 
copia en cada estado, porque podían argüir, sin ningún control viable, que producían 
los libros que vendían en los estados vecinos. 

Esta situación contradecía los propósitos declarados de las legislaciones. Que 
eran: Garantizar el derecho de los autores, promover el aprendizaje social, ordenar el 
comercio de libros e impedir el monopolio dentro del mismo. Todo ello, en un espí- 
ritu nuevo, diferente del británico. En el que se enfatizaba la necesidad de garantizar 
el beneficio de las obras a sus autores, no sólo por derecho natural, sino, y esto era lo 
diferencial, para aumentar su creatividad, porque ello aumentaba el progreso y bien- 
estar de la comunidad. 

La constatación de esa contradicción dio lugar a que Madison argumentara que, 
«como los estados no podían hacer una provisión efectiva de la protección de los 
derechos de patentes y copias se requería que el Congreso interviniera». Y a que ini- 
ciara una campaña política que, con el apoyó de intelectuales como Webster y Paine, 
culminó como cláusula 8, de la sección 8, del artículo 1 de la Constitución: «El Con- 
greso tendrá el poder. .. de promover el progreso de la Ciencia y de las Artes útiles 
por medio del aseguramiento a autores e inventores, por tiempo limitado, del derecho 
exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos. 

Hay que subrayar que la iniciativa de Madison prosperó gracias a que se inscri- 
bió dentro de un conjunto de propuestas para la construcción, a partir de los estados 
originarios, de un nuevo estado federal. Cuyo gobierno produjera los bienes públicos, 
tanto materiales como intelectuales y legales, que requería un capitalismo competiti- 
vo y progresista y de los que carecían y no podían producir sus miembros. 
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La colección de medidas que incluía la propuesta eran las proteccionistas de la 
industria naciente, reminiscentes de las mercantilistas. Con la adición significativa de 
la prioridad que, gracias también a Jefferson, se dio a la potenciación de la creación, 
la invención y la educación, consecuencia todo ello de su convicción acerca de sil 
carácter de bienes públicos fundamentales. Tanto Madison como Jefferson, sin 
embargo, estuvieron muy conscientes no sólo de los beneficios sino de los peligros 
monopolísticos, del poder político y económico, de la intervención y de la protección. 
Y limitaron la intervención a lo esencial y la protección de patentes y derechos de 
autor por plazos limitados, de manera equivalente a como descentralizaron y balan- 
cearon cuanto mas pudieron el poder, entre funciones y temtorios. 

La evolución histórica resumida muestra que las motivaciones de los intelectua- 
les y artistas desde la Edad Media a la Contemporánea fueron las normales. Exigie- 
ron y exigen, como hacen todos los productores, la libertad de comercio para sus fac- 
tores de producción con el fin de garantizar su suministro y reducir su coste. Y, en 
cambio, siempre solicitaron y solicitan la protección para sus producciones. 

El traslado de los derechos de propiedad de la obra desde su propietario final 
hacia atrás, hacia el autor, solo ha sido extraordinario en su última etapa. En las ante- 
riores, se produjo, como lo hace siempre cuando el proceso es progresivo. Desde la 
posesión por captura a la propiedad comunal, con libre acceso primero ;ido 
después, y de ella a la propiedad individual, a medida que ha ido al 3 la 
población y su nivel de gasto. Por la razón genérica que Coase apuntó en «ki pro- 
blema del coste social»: Por la necesidad de contrapesar mediante reformas del dere- 
cho de propiedad intelectual los efectos negativos que originan las economías exter- 
nas que crea la competencia sobre los recursos intelectuales escasos contiguos, 
cuando no es posible reducir los costes de transacción para lograrlo por negociación. 

En su etapa final más imprevisible, de los libreros a los autores, el proceso tuvo 
lugar como muchas veces ocurre en la Historia porque los agentes utilizaron argu- 
mentos que, eventualmente, redundaron en la potenciación de )mi- 
nar. Pero incluso entonces cumplieron la norma de Coase, la y6 a 
quienes generaban más valor. 

Hay que destacar, sin embargo, que esa situació cla- 
ra en la Constitución de USA, que es dónde final) :on- 
cepción de los derechos de propiedad intelectual. No en su knmienaa rnmera. 

La conclusión definitiva es: No, el análisis del coste de transacción de Coase per- 
mite mostrar que, una vez que exista un mercado, la superación de los conflictos que 
originan las extemalidades negativas que surgen en el por la explotación de recursos 
contiguos, obligan al estado a que mejore los derechos de propiedad y, luego, la de 
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empresas que vayan reemplazando esos y otros costes de transacción por costes de 
administración internos menores. Pero no permite en absoluto mostrar como el esta- 
do crea al mercado, como por otra parte debe hacer, si definimos a éste como un espa- 
cio de intercambios de derechos de propiedad sobre bienes e ideas. 

La teoría de los costes de transacción permite explicar sólo como el mercado pre- 
viamente creado por un estado obliga a éste a ir mejorando los derechos de propie- 
dad que previamente estableció y gracias a los cuáles surgió el propio mercado. Para 
explicar la aparición original del Estado de Derecho que crea derechos de propiedad 
no hay más remedio que asumir lo que Coase y Director no quieren, la necesidad his- 
tórica y lógica previas de las libertades y derechos civiles. 
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