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“La Gerencia Estratégica de Costos (G.E.C.) y los Costos de 
Transacción”

Palabras claves: Gerencia Estratégica de Costos, Costos de Transacción. 

Tema del Trabajo: La G.E.C. y los Costos de Transacción  

Resumen

El presente trabajo trata de reflexionar entre los conceptos de los Costos de 
Transacción descubiertos por Ronald Coase, que lo hizo merecedor del Premio 
Nobel en el año 1991, y su vinculación con la Gerencia Estratégica de Costos.  

Dichos costos están presentes en todas las empresas y en sus diferentes 
actividades, sean tanto primarias como de apoyo y, según el autor mencionado, son 
los que determinan la creación de la empresa misma. 

Los costos de Transacción identificados fueron: los Costos de Búsqueda, Costos de 
Información, Costos de Negociación, Costos de Decisión, Costos de Control y 
Costos de Ejecución.  

Complementando todo esto están las nuevas leyes operantes en el mercado: La ley 
de Moore, la ley de Metcalfe, la ley de las Empresas Decrecientes, la ley de 
Ruptura.
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1. Introducción 

La G.E.C. es una herramienta que resulta de gran utilidad para las empresas que la 
aplican y, a pesar de que su difusión es poca aún, existen estudios de profesionales 
que se dedican específicamente a ella con buenos resultados para ambas partes, 
así como hay algunas universidades estadounidenses que ya la incluyen dentro de 
sus materias curriculares.   

Ronald Coase recibió el Premio Nobel en el año 1991, por un descubrimiento que 
realizó en 1937. Coase logró identificar los denominados Costos de Transacción y 
de su investigación concluyó que las empresas existen porque el costo adicional de 
cada venta es menor a los costos de transacción del mercado abierto. En la 
exposición original, Ronald Coase señalaba: “deberá alcanzarse un punto donde los 
costos (...) de una transacción adicional dentro de la empresa sean iguales a los 
costos (...) de la transacción en el mercado abierto, o a los costos (...) mediante otra 
empresa”.

Se profundizará en cada uno de los temas involucrados con el objeto de entender si 
la G.E.C. debería considerar los Costos de Transacción. 

2.- La Gerencia Estratégica de Costos 

La gerencia estratégica de costos (G.E.C.) es el análisis de costos amplio, en el 
cual los temas estratégicos aparecen en forma explícita; los datos de costos se 
utilizan para desarrollar estrategias a efectos de alcanzar ventajas competitivas 
sostenibles en la empresa.  

La G.E.C. surge de la conjunción de tres análisis básicos: 

1. El de la Cadena de Valor de la Empresa, 
2. El del Posicionamiento Estratégico de la Empresa y 
3. El  de Causales de Costos para la Empresa.

2.1.- La cadena de valor de la empresa. 

Es imprescindible tener claro este concepto, definido ya por Michael Porter, porque 
la Gerencia Estratégica de Costos necesita apoyarse en un enfoque global externo, 
que es justamente lo que aporta este análisis, que examina el conjunto de 
interrelaciones de las actividades creadoras de valor. Se debe incluir para dicho 
análisis a las organizaciones que intervienen antes y después del proceso interno 
de la operativa de la empresa. Esto implica una visión más amplia respecto del 
concepto de costos, ya que el mismo comienza con los proveedores y finaliza con 
los compradores. 

La cadena de valor separa a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes 
para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación 
existentes y potenciales. Las actividades de valor pueden dividirse en dos grandes 
tipos:

Actividades Primarias y  
Actividades de Apoyo. 
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Actividades Primarias: Son muchas y variadas, dependiendo del sector en que se 
encuentre la empresa y la estrategia.

Logística Interna: Está constituida por todas aquellas actividades 
relacionadas con la recepción, almacenaje, manejo de materias primas y 
materiales, control de los inventarios, etc. Por ejemplo, la recepción de las 
materias primas en el depósito. 

Operaciones: Son aquellas actividades relativas a la transformación de las 
materias primas a efectos de elaborar el producto final. Por ejemplo, dentro 
de la industria de la confección, el cortado de las telas para la elaboración 
de las prendas. 

Logística Externa: Está constituida por aquellas actividades relacionadas 
con la distribución del producto a los compradores, almacenaje de 
Productos Terminados, etc. Por ejemplo, el depósito en las cadenas de 
tiendas y/o supermercados. (Algunas tienen áreas para cada uno de sus 
locales donde colocan la mercadería a reponer cada día, a fin de minimizar 
los tiempos y costos). 

Mercadotecnia y Ventas: Son actividades que facilitan a los compradores la  
adquisición del producto, tales como: promociones, relaciones con 
potenciales los compradores, etc. Por ejemplo, algunos locales ofrecen 
descuentos especiales un determinado día de la semana, o proporcionan 
entradas –dos al precio de una- a espectáculos. 

De Servicio: Son aquellas actividades que van asociadas a la prestación de 
servicios posventa tales como instalaciones, reparaciones, etc. Existen 
empresas que venden aparatos médicos, los cuales incluyen clases que 
enseñan su uso y la instalación de los mismos por personal especializado. 

Actividades de Apoyo 

Abastecimiento: Compra de materias primas y materiales, activos etc.  a ser 
utilizados por la empresa. Implica la función de comprar insumos, no a su 
adquisición. Por ejemplo, los departamentos que se dedican a la 
administración de las compras. 

Desarrollo de Tecnología: Aquellas actividades que tienden al mejoramiento 
del producto y del proceso. Por ejemplo, las que se realizan en los 
laboratorios de cosméticos. 

Administración de Recursos Humanos: Actividades relativas a la búsqueda, 
contratación, capacitación, etc. de personal, que influyen en la 
determinación de la motivación de los empleados, los costos de la 
contratación, etc. Por ejemplo, McDonal’s pone una foto del empleado del 
mes, lo cual implica todo un seguimiento de la labor de todos los empleados. 

Infraestructura de la Empresa: Incluye Administración, Planeación, 
Finanzas, Contabilidad y Administración de Calidad, entre otros, apoyando a 
la cadena en general.  



5

Dentro de cada categoría de actividades, primarias o de apoyo,  existen tres 
tipos de actividades que actúan de diversa manera en la ventaja competitiva: 

Directas.- Son las implicadas directamente en la creación de valor para el 
comprador. Por ejemplo, las creaciones en el departamento de diseño. 

Indirectas.- Son las que hacen posible el desempeño de las actividades 
directas. Por ejemplo, el mantenimiento de los salones de venta. 

De Seguro de Calidad.- Son las que aseguran la calidad de otras 
actividades. No es administración de calidad. Son, por ejemplo, actividades 
como las inspecciones de la mercadería en las góndolas. 

A continuación se expone la gráfica clásica del profesor M. Porter, donde se ven 
tanto las actividades primarias como las de apoyo. En la gráfica seleccionada se 
encuentra incluida la tecnología de la información: 

La tecnología de la información se infiltra en toda la cadena de producción de valor  
Fuente:  Michael  Porter: Ser competitivo, Ed Deusto, página 88.

2.2.- Posicionamiento estratégico de la empresa.

Este punto posee gran importancia dentro del análisis de la Gerencia Estratégica de 
Costos, ya que el enfoque del mismo es diferente según la estrategia a la cual la 
empresa esté enfocada. Considerando la clasificación dada por Michael Porter al 
respecto, puede seguir una estrategia de Líder en Costos, de Diferenciación o de 
Segmentación.

El posicionamiento estratégico surge de tres fuentes, que no se excluyen entre sí, y 
a menudo se superponen: 

 La producción es un subconjunto de los productos de una industria o 
servicio (Posición basada en la variedad).  

 Atender las necesidades  de un grupo particular de clientes (Posición 
basada en las necesidades), por ejemplo, el servicio personalizado de 
algunos bancos. 

 Atender a un grupo de clientes en base a la accesibilidad de cualquier forma 
(Posición basada en el acceso), por ejemplo, por la proximidad geográfica. 
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Podemos ahora preguntarnos: ¿cuál es la estrategia? La estrategia es la creación 
de una posición única y de valor, implicando un conjunto de diferentes actividades. 
No existe una posición ideal única, por eso el posicionamiento estratégico  consiste 
en escoger las actividades que difieren de las de los competidores. 

Las estrategias genéricas siguen siendo útiles para realizar las posiciones 
estratégicas en un nivel más sencillo y más amplio, pero las bases en las que se 
puede apoyar el posicionamiento –variedad, necesidad y acceso- llevan al 
entendimiento de estas estrategias genéricas a un nivel de especificidad.1 

Una posición estratégica sostenible impone renuncias. 

El hecho de elegir una posición estratégica única no es suficiente para dar garantía 
de que se posee una ventaja competitiva sostenible, ya que si es una posición de 
valor atraerá las imitaciones.  Una posición estratégica no es sostenible, a menos 
que existan renuncias con otras posiciones. ¿Qué implica una renuncia? Más de 
una cosa implica menos de otra. Las renuncias ocurren cuando las actividades son 
incompatibles. Un ejemplo nos aclarará el tema. Si una empresa agrega a sus 
productos todos los atributos, esto hará que suban sus costos de producción y no 
podrá competir si no reduce ese dinero que tiene que gastar de más, bajando otros 
costos de otros sectores, o del mismo sector. Las renuncias se hacen por tres 
razones:

 Inconsistencia en la imagen o reputación. 
 Problemas provienen de las mismas actividades: falta de flexibilidad de la 

maquinaria, del personal, de los sistemas, etc. 
 Limitaciones entre el control y la coordinación.  

Las renuncias son esenciales para la estrategia y permiten la competencia. Ellas 
crean la necesidad de optar y eligen el límite al que las compañías pueden hacer 
sus ofertas. Ellas prevén el asentamiento o reposicionamiento. ¿Cuál es la 
estrategia? Vemos ahora que las renuncias agregan un elemento nuevo: la 
estrategia consiste en competir renunciando a algunas cosas para alcanzar el 
objetivo.  La esencia de la estrategia es decidir qué no va a hacer; sin renuncias no 
habría ninguna necesidad de optar, y ninguna necesidad de tener una estrategia. 
Cualquier idea podría ser rápidamente copiada y el funcionamiento dependería 
totalmente de la eficacia operacional. 

El encaje favorece tanto la ventaja competitiva como su sostenimiento en el tiempo.  

Las opciones de posicionamiento determinan no sólo las actividades que la 
compañía  deberá realizar, sino cómo éstas se interrelacionarán. Si comparamos la 
eficacia operacional, vemos que ésta se basa en las actividades o funciones 
individuales y que la estrategia se ocupa de combinarlas. Un sistema entero de 
actividades, no una colección de partes, resulta más difícil de copiar y por lo tanto 
hace que la ventaja sea más sostenible. La ventaja se obtiene porque las 
actividades combinan y se refuerzan todas entre sí. Así se cierra la puerta de las 
imitaciones por parte de los competidores, creando una cadena que es tan fuerte 
como lo son sus eslabones.  

1 M. Porter, Ser competitivo, página 61. 
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Tipos de encaje 

La importancia de la concordancia entre las políticas de la empresa y la estrategia 
constituye una de las ideas más antiguas. La importancia radica en los efectos que 
unas actividades tienen sobre otras, por otra parte ayuda a realzar la unidad de la 
estrategia.   

Existen tres tipos de encajes, que no son mutuamente excluyentes: 

 Compatibilidad entre las actividades (funciones) y la estrategia general. 
 Las actividades se potencian entre sí. 
 Optimización del esfuerzo. 

La coordinación y el intercambio de la información, a través de las diferentes 
actividades, para eliminar las redundancias y reducir los esfuerzos y los costos a los 
mínimos son tipos básicos para la optimización de los esfuerzos y puede conducir a 
la diferenciación. 

La ventaja competitiva nace de todo el sistema de actividades. 

El encaje de las actividades con la estrategia es fundamental para fomentar el 
sostenimiento de la ventaja competitiva. Ejemplificaremos a través de la teoría de 
las probabilidades. La probabilidad de que un competidor copie una actividad es 
menor de uno, pero la probabilidad de que copie todas las actividades es muy 
inferior, ya que es la multiplicación de tantas actividades como múltiplos menores 
de uno. Eso es lo que hace que su posición sea sostenible y cuantas más sean las 
actividades mayores serán las probabilidades de que esa ventaja sea sostenible. 
Esto también crea presiones e incentivos para que se mejore la eficacia operativa, 
tratando de limitar las imitaciones. 

La organización debe adaptarse a la estrategia y esto hará que las 
complementariedades se alcancen de forma más fácil y contribuyan a la 
sostenibilidad. 

Uno de los elementos a considerar es el horizonte de la posición estratégica, el que 
debería ser de una década o más, y no limitarse a un ciclo de planificación. Los 
reposicionamientos son costosos y muchas actividades nunca coordinan con las 
estrategias cambiantes. 

Nos volvemos a preguntar: ¿cuál es la estrategia? La estrategia consiste en crear 
un encaje idóneo entre las actividades de la empresa, haciendo que ésta tenga 
éxito por las interrelaciones entre ellas, dando lugar así a una estrategia distintiva y 
sostenible.  

Existe un instrumento de apoyo que es el mapa del Sistema de Actividades de una 
empresa. En el mismo se muestra cómo la posición estratégica de la compañía está 
contenida en un conjunto de actividades.  Este mapa es propio de cada compañía.  
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Representación gráfica de los sistemas de actividades. 
Fuente: M. Porter, Ser Competitivo, Ed. Deusto, página 56.

2.3.- Causales de costos para la empresa. 

Riley expone una lista un poco más elaborada, donde clasifica las causales de 
costos en dos grandes grupos: 

Estructurales     y 
De Ejecución.

Causales Estructurales: En una enumeración no taxativa menciona las siguiente 
opciones estratégicas: Escala, Extensión, Experiencia, Tecnología, Complejidad, 
etc.

Causales de Ejecución: Formando también una enumeración no taxativa menciona 
las siguientes opciones: Compromiso del grupo de trabajo, gerencia de calidad 
total, utilización de la capacidad, eficiencia de la distribución en la planta, 
configuración del producto, aprovechamiento de los lazos con proveedores y 
clientes, etc. 

3.- Los Costos de Transacción

Alchian y Demsetz, en 1972, consideran a la organización como un vínculo a través 
de contratos, acuerdos y sobreentendidos entre sus miembros individuales. Las 
empresas, y por supuesto también el Estado, son personas jurídicas que suscriben 
contratos bilaterales, relativamente simples, con sus proveedores, trabajadores, 
inversores, gestores y clientes. 
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Ronald Coase se instaló, entre 1931 y 1932, en Estados Unidos para estudiar la 
estructura de las industrias y descubrió por qué las empresas tenían diversas 
formas de organizarse. Viajó por Estados Unidos durante la Gran Depresión y se 
formuló las siguientes preguntas: ¿Por qué  se forman las empresas? ¿Por qué 
tienen un tamaño determinado y no más grande o más pequeño? ¿Cómo los 
empresarios decidieron qué funciones mantener dentro la empresa y cuáles 
dejárselas al mercado abierto? Desarrolló su proyecto estudiando empresas e 
industrias de primer nivel y, aunque no llegó a responder todas las preguntas que 
se formuló, elaboró el concepto de costo de transacción. Esta investigación fue la 
base para su artículo "The Nature of the Firm", publicado en 1937 y citado en 1991 
por la Royal Swedish Academy of Sciences al otorgarle el Premio Alfred Nobel en 
Ciencias Económicas, donde los costos de transacción fueron mencionados por 
primera vez. 

Diferentes autores han proporcionado distintas definiciones de costos de 
transacción, pero en este trabajo adoptaremos la realizada por Ronald Coase: los 
costos necesarios para el intercambio (ex ante y ex pos).

Ronald Coase define seis tipos de costos de transacción2:

Costos de 
búsqueda

Los compradores y vendedores se buscan unos a otros en mercados 
abiertos de tamaño creciente y desorganizados.  

Costos de 
Información

Los compradores deben aprender sobre los productos y servicios  que 
se le ofrecen, el costo, los márgenes de ganancia, y la  calidad; los 
vendedores deben aprender sobre la legitimidad, condiciones 
financieras, y necesidad (qué puede llevar a un precio más alto o más 
bajo) del comprador.  

Costos de 
negociación

Los compradores y vendedores acuerdan las condiciones de una venta 
de productos o la prestación de servicios que pueden incluir reuniones, 
llamadas telefónicas, cartas, faxes, e-mail, intercambios de datos 
técnicos, folletos y los costos legales de negociaciones del contrato.  

Costos de 
decisión

Los compradores evalúan las condiciones del vendedor comparándolas 
con las de otros vendedores potenciales, y las políticas de su 
organización para la aprobación de adquisiciones, asegurando que la 
compra esté de acuerdo  con esas políticas; para los vendedores 
significa realizar la evaluación  de si es conveniente vender a un cliente 
en lugar de otro, o a ninguno.   

Costos de 
control

Los compradores y vendedores se aseguran  que las condiciones de 
venta no sean ambiguas y que se intercambien los bienes y servicios 
pactados. Esto puede incluir la inspección de productos  y las 
negociaciones que se realizan en caso de entregas tardías o pagos 
inadecuados.  

Costos de 
ejecución

Se indemniza a los compradores y vendedores si se prueba que han 
sido insatisfechas las condiciones. Puede ser un acuerdo mutuo en un 
descuento  o un alto costo de litigación, es decir el que resulta de 
recurrir a un tribunal externo para dirimir  las disputas asociadas a  la 
transacción. 

2 Larry Downes-Chunka Mui, Estrategias Digitales para Dominar el Mercado.  



10

Una consecuencia de la Ley de Coase es  la Ley de Disminución del Tamaño de las 
Empresas:  a medida que disminuyen los costos de transacción disminuye el 
tamaño de las empresas. Ronald Coase concluye que las empresas se crean 
porque el costo adicional de cada venta es menor a  los costos de transacción del 
mercado abierto.

Las empresas tienden a realizar internamente sólo aquellas actividades que no 
pueden realizarse a un más bajo costo en el mercado o que  no pueden obtenerse 
en otra empresa. Coase señala que una empresa crecerá hasta el punto donde "el 
costo de realizar  una transacción extra dentro de la empresa es igual a los costos 
de llevar a cabo la misma transacción por medio de un intercambio en el mercado 
abierto." Como es fácil suponer, un componente fundamental del costo de realizar 
una función dentro de una empresa lo constituyen las comunicaciones y la 
coordinación. A medida que aumenta  el tamaño de la empresa se incrementa  la 
burocracia.  En opinión de Wallis y Northen los costos de transacción surgen como 
consecuencia de la división del trabajo y la especialización de las tareas.  

Es necesario distinguir entre los costos de transacción y los costos de producción.  
Tal como lo expresa su nombre, los costos de transacción son los que se generan 
para que sea posible el intercambio de bienes o servicios, pero no incluyen la 
producción de bienes o generación de servicios.    

Fuente: XVII Jornadas Anuales de Economía – Banco Central del Uruguay. 
Los costos de transacción en la economía uruguaya (1986-2000) - Antonio Elías. 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración -Universidad de la República

El uso extendido de Internet ha favorecido la reducción de los costos de transacción 
para los consumidores y en alguna medida para las empresas (e-mail, buscadores, 
mensajería, sitios Web, e-marketplace, e-procurement, etc.).  

Por ejemplo, la compañía Auto-by-Tel utiliza la web para reducir los costos elevados 
y desagradables de comprar un automóvil. Los visitantes a su sitio repasan la 
extensa base de datos para hacer una selección y se dirigen directamente a 
distribuidores calificados que proporcionan una cotización dentro de las 24 horas. 
Auto-by-Tel también puede proporcionar préstamos y seguros. Los servicios que 
prestan los concesionarios de automóviles se han reducido notablemente y en el 
futuro pueden llegar a desaparecer. Este fenómeno ha sido denominado 
desintermediación.
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El costo de transacción de una operación bancaria en una sucursal se estima que 
cuesta U$S 1,07, por  teléfono cuesta U$S 0,68, en un cajero automático  U$S 0,27 
y  en el sitio web  U$S 0,10. 

Es notable cómo disminuyen los costos de transacción en una sucursal comparados 
con los del sitio web. Una sucursal implica costos fijos tales como local, personal, 
infraestructura, mientras que un sitio web no requiere de un local ubicado en un 
lugar estratégico de la ciudad ni de un gran número de empleados, pero sí  requiere 
de un uso intensivo de los recursos informáticos para que el sitio web pueda operar.  
Para contar con una infraestructura informática adecuada se debe asumir el TCO 
(Total Costo of Ownership), que comprende adquisición de hardware, software, 
mantenimiento de las redes, amortización de equipamiento informático, etc.  

1,07

0,68

0,27
0,1

Banca Minorista

Sucursal Telefono Cajeros Automáticos Internet

Coste promedio por transacción en la banca minorista. 
Fuente Larry Downes y Chunka Mui: Estrategias digitales para dominar el mercado.

4.- La G.E.C. y los Costos de Transacción

Hasta ahora hemos expuesto ambos temas por separado, ¿pero existe conexión 
entre ellos? ¿Podemos relacionar los costos de transacción identificados por 
Ronald Coase con la G.E.C.? ¿Y cuál es la utilidad de ello? 

Sin
sucursal

Sin
empleado

Sin
infraestructura
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4.1.- Identificación de los Costos de Transacción y la G.E.C. 

Wallis y North definen los costos de transacción como: “los costos de capturar las 
ganancias a partir de la especialización y la división del trabajo”. Para hacer más 
precisa la definición consideran varias situaciones: a) la relación simple entre un 
comprador y un vendedor, b) las relaciones que ocurren dentro de las empresas y 
con intermediarios de diversos tipos, c) la protección de los derechos de 
propiedad.3

El problema más difícil que enfrentan Wallis y North es la identificación de los 
costos de transacción dentro de la empresa. Fuera de la empresa, los movimientos 
de los precios dirigen la producción, coordinados por una serie de operaciones de 
intercambio en el mercado. Dentro de la empresa, las transacciones del mercado se 
eliminan y se sustituye por el empresario coordinador, que dirige la producción. 4

A lo largo de toda la cadena de valor identificamos actividades principales y 
actividades de apoyo, ya que cada empresa es compradora y vendedora a la vez. 
Vende sus productos y/o servicios (actividad de venta) y realiza también sus 
actividad de adquisición de bienes y/o servicios en el mercado (actividad de 
compra). En todas ellas están identificados los costos de búsqueda, los costos de 
información, costos de negociación, costos de decisión, costos de control y costos 
de ejecución, y aparecen claramente en la gráfica del profesor M. Porter donde 
explicita cada una de las diferentes actividades.  

Aquí hemos considerado uno de los análisis básicos como es la cadena de valor, 
pero  ¿los otros análisis están involucrados? 

Respecto del posicionamiento estratégico se llega a la conclusión de que las 
empresas deben crear un encaje idóneo entre las diferentes actividades, cuyas 
interrelaciones lleven al  éxito, dando lugar así a una estrategia distintiva y 
sostenible. 

Esto implica que los productos pueden ser copiados por los competidores y las 
tecnologías que están involucradas en ello. Las empresas que no se actualicen 
dejarán de ser competitivas porque sus costos de producción así lo harán. Es por 
eso que los costos de transacción presentes en todas las actividades deben 
monitorearse continuamente. Dentro de los tres tipos de encajes identificados, uno 
de ellos -lo que no excluye a los otros dos- es la optimización del esfuerzo lo que 
seguramente también está incluyendo los costos de transacción mencionados por 
Ronald Coase. 

Y por último, y no por ello menos importante, dentro de las causales de costos se 
identifican dos grupos y cualquiera de los dos incluye los costos de transacción. 

4.2.- Cuál es la utilidad de identificar los Costos de Transacción en la G.E.C.

Ronald Coase  concluyó en su estudio que la razón por la que las empresas se 
crean es porque el costo de venta es menor a los costos de transacción del 

3 Los costos de transacción en la economía uruguaya. Antonio Elias. XVII Jornadas Anuales de 
Economía. BCU. 
4 Idem a 3. 
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mercado abierto, también podemos deducir que cuando esto no es así, la razón de 
ser de las empresas se desvanece y por lo tanto las mismas tenderán a 
desaparecer. Esto nos lleva a prestar especial atención a dichos costos, tanto a 
lograr su identificación como a conseguir que los mismos se mantengan dentro de 
los límites que hagan posible la permanencia. El objetivo de la G.E.C. es contribuir 
al sostenimiento de las empresas, considerando los costos desde un punto de vista 
amplio.

Podemos concluir entonces que la utilidad de la identificación de los costos de 
transacción es permitir, nada más y nada menos, que la empresa mantenga su 
razón de existir. 

No son pocos los autores que consideran que un estudio de la cadena de valor de 
la empresa y la de sus competidores, como lo hacen al inicio de la actividad, le 
proporciona una visión de cual es la real posición de la misma. Seguramente si 
dicha tarea se realizara con más asiduidad las empresas podrían reaccionar en 
forma más rápida y realizar los cambios necesarios en forma más eficaz y 
eficientemente. 

El sistema de costeo basado en actividades (ABC) es muy apropiado cuando 
estamos analizando las actividades que desarrolla la empresa y nos permite 
determinar qué actividades deben mantenerse internamente,  en tanto los ingresos 
sean mayores a los costos asociados con dichas actividades. Este sistema (ABC) 
también puede ser de utilidad para analizar los costos de transacción. 

Los vertiginosos cambios tecnológicos que están ocurriendo en el entorno y que 
cada vez actúan en plazos más cortos, hace que esto tome una importancia 
estratégica para que las empresas sobrevivan. 

Complementando todo esto están las nuevas leyes operantes en el mercado: La 
Ley de Moore, la Ley de Metcalfe, la Ley de las Empresas Decrecientes, la Ley de 
Ruptura.

Tenemos así   a la Ley de Moore: en el futuro previsible cada dieciocho meses la 
densidad de los chips -y por lo tanto de su capacidad- se duplicaría y los costos se 
mantendrían constantes, lo que implica que sin aumentar el precio tendremos 
equipos cada vez más potentes (que están en todas las áreas: producción, 
administración, marketing, etc.).  A su vez, la Ley de Metcalfe  nos dice que el valor 
de la red es igual al cuadrado del número de usuarios.  

Una vez que un estándar alcanza masa crítica su valor se multiplica 
exponencialmente. Así considerando ambas leyes el mercado crece con eficiencia 
mientras las empresas todavía demoran meses o años en instalar los nuevos 
adelantos. Esta brecha es la Ley de las Empresas Decrecientes, que indica que a 
medida que el mercado se vuelve más eficiente, el tamaño y complejidad 
organizacional de las empresas industriales modernas se torna antieconómico, ya 
que la existencia de una empresa –tal como lo señalara Ronald Coase en 1937- 
sólo se justifica en la medida en que reduzca los costos de transacción con eficacia.  

Las empresas no desaparecerán pero se reducirán a su mínima expresión, 
“entramadas” en redes se relaciones con sus nuevos socios: los clientes, 
proveedores, reguladores, accionistas, empleados y aún competidores. 
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La Ley de la Ruptura (disrupción) señala que mientras los sistemas sociales 
mejoran en forma incremental, la tecnología lo hace de manera exponencial, 
creándose así una brecha que posibilita los cambios discontinuos y revolucionarios. 

Las páginas web están quebrando la estructura de las industrias de los servicios 
financieros y de las telecomunicaciones, por citar algunos ejemplos.   

4.3.- Los Costos de Transacción y los Costos de Producción 

En este punto se retomará la gráfica presentada anteriormente de la XVII Jornada 
Anual de Economía, donde se representaban los costos de producción, los costos 
de transacción, la frontera estructural, la frontera institucional y la frontera técnica. 

La gráfica, interpretada de acuerdo al autor del presente trabajo, sería así: 

A la gráfica original le hemos agregado un recuadro     . ¿Que implica el mismo? 
Los costos de transacción que se encuentran en el costo de producción. 

Al hablar de los costos de producción, en algunos ítem incluimos también algunos 
conceptos que se pueden separar y que forman parte de los costos de transacción.  
Por ejemplo, cuando hablamos de costo de producción parece claro que se 
incluirán los importes correspondientes a la adquisición de la materia prima 
necesaria para la elaboración de los bienes a comercializar. Es normal que se 
considere no sólo el precio que se le paga al proveedor, sino también todos los 
importes que hacen que dicha materia prima pueda ser utilizada, lo que a veces se 
denomina el costo al pie de la máquina, o sea todos los costos en que la empresa 
debe incurrir para poder utilizarla. Esto incluye varios costos de transacción, ya que 
para adquirir la materia prima se incurrirá en costos de búsqueda, de información, 
de negociación, de decisión, de control y de ejecución. 

Lo mismo puede afirmarse del resto de los componentes de los costos de 
producción. 
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5.- Conclusiones 

Con el otorgamiento del Premio Nobel al Sr. Ronald Coase, los costos de 
transacción han tomado cierta preponderancia, y los tiempos cambiantes que 
vivimos hacen que sean elementos obligados a considerar, ya que como ha dicho el 
autor estos costos son los que determinan la creación de las empresas. Las 
mismas se crean cuando el costo adicional de cada venta es menor a los costos de 
transacción del mercado abierto.  

Complementando todo esto están las nuevas leyes operantes en el mercado: La 
Ley de Moore, la Ley de Metcalfe, la Ley de las Empresas Decrecientes, la Ley de 
Ruptura.

La Gerencia Estratégica de Costos, como un análisis de costos amplio, no puede 
dejar de considerar e incluir en su análisis  los Costos de Transacción, ya que éstos 
no sólo determinan la creación de las empresas sino que si no se los monitorea 
determinarán la no permanencia en el mercado, o el incurrimiento en pérdidas. La 
utilización del sistema ABC puede contribuir a dicho análisis. 
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