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Resumen 

 

Los contratos de obra tienen fuerte tendencia a materializar problemas de información 

privada, por ende, asimétrica, que pueden provocar perjuicios y/o beneficios indebidos 

entre las partes. La interpretación del problema desde la literatura de contratos con 

cláusulas eficientes permite observar las razones que explican dichos efectos. 

Conociendo dichas razones, es posible producir refinamientos en los contratos de tal 

suerte que sea factible la inducción de incentivos virtuosos, ya sea por intervención 

previa, o por reclamación extracontractual creíble. Se complementa el trabajo con un 

ejemplo de aplicación. 

 

 

Abstract 

 

The contracts of work have strong trend to materialize problems of private and asymmetric 

information that can provoke prejudices and/or undue benefits between the parts. The 

interpretation of the problem from the literature of efficient contracts allows observing the 

reasons that explain the above mentioned effects. Knowing the above mentioned reasons, 

it is possible to produce refinements in the contracts so that it is feasible the induction of 

virtuous incentives, either for previous intervention, or for out of contracts claim. The work 

is complemented with an example. 
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1-Introducción 

 

Los contratos de obra, bajo sus formas públicas o privadas, tienen una marcada tendencia 

a presentar conflictos de asimetría informativa1 llevando a que una de las partes, 

voluntaria o involuntariamente, incumpla alguna condición contractual. De suceder tal 

escenario, se podría materializar un perjuicio con apropiación o no de beneficios 

indebidos. El peor de los casos se presenta cuando una de las partes contratantes es 

consciente del incumplimiento y lo procura. Claro que siempre será posible que la parte 

dañada acepte o no la pérdida agenciando eventualmente un resarcimiento 

extracontractual. Frente a esta realidad, la parte dañada podrá anticiparse e incluir en el 

contrato incentivos para que la otra parte no considere como alternativa el incumplimiento 

evitándose entonces los costos de la búsqueda de soluciones extracontractuales. Todas 

estas posibilidades son analizadas en este trabajo sobre la base del conocimiento ya 

alcanzado respecto a contratos eficientes obteniéndose conclusiones y reglas de proceder 

según sea el caso. 

 

1-1- Antecedentes 

 

La eficiencia en contratos fue tratada originalmente en Infante (2009) con posteriores 

aplicaciones a fenómenos de sustentabilidad en Infante (2010) y mantenimiento en Infante 

(2011). Sus desarrollos pueden interpretarse desde la Teoría de Juegos. Por ello, le es 

aplicable la vasta literatura existente. En particular, el problema de la existencia de 

información privada en Akerloff (1970) y los conflictos de negociación en Nash (1950). 

Por su parte, las características de los sistemas de producción en obras se trata en 

múltiples trabajos, por ejemplo, Solanas (1992), Jacobs (2009), Krajewski (2002). 

Finalmente, y en referencia a resarcimientos extracontractuales se destaca el gran trabajo 

de compilación realizado por Carlos Rosenkrantz en Rosenkrantz (2005) en el cuál se 

describen pormenorizadamente las múltiples miradas que pesan sobre esta temática. En 

particular, se considerará la interpretación de eficiencia que se describe Posner en Posner 

                                                 
1 La información de las partes no es la misma. 
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(1951), la conceptualización de responsabilidad objetiva en contratos que se describe en 

Schwartz (1988) y la extensión de las responsabilidades aquilianas a la producción 

industrial en acuerdo a los trabajos de originarios de Prosser (1960), Kessler (1943), 

James (1950) y el trabajo analítico de Priest (1985) incluyendo los Restatement of Torts 

(second and third) cuya descripción abarcativa puede encontrarse en Woolcott Oyague 

(2003). 

 

2-Descripción del Caso a Estudiar 

 

Este trabajo se aplica a los contratos de obra pública en la suposición que la parte 

contratada, es decir, aquella sobre la que pesa la “Obligación de Hacer”, encuentra 

razones económicas productivas para obtener una ventaja proveniente del articulado 

difuso2 del contrato. La parte contratante, es decir, la que tiene a su cargo la “Obligación 

de Dar”, comprende ese conflicto y sabe que el contrato no puede resolver dicho 

problema por si solo ya que los artículos que describen dicha obligación no son tan 

difusos, sino mas bien, son claros3. Frente a ello pretende buscar formas que incentiven al 

contratado a cumplir un mínimo aceptable. 

 

3-Naturaleza de la Asimetría de Información 

 

Los procesos productivos asociados a obras se enrolan dentro de los denominados 

sistemas por “proyecto”. Este tipo de sistema productivo se caracteriza por una bajo grado 

de estandarización4, un bajo volumen productivo y un consecuente flujo de procesos que 

debe determinarse para cada producto cuya denominación es “desordenado5”. Frente a 

esta realidad, la capacidad perceptiva de la parte que contrata es muy endeble ya que 

alcanzar las condiciones de contrato variadas veces reposa en una opinión. Por ejemplo, 

¿es homogénea la resistencia del hormigón en todas las partes donde se requiere ese 

producto?, ¿las condiciones higrotérmicas requeridas se plasman en la realidad?, ¿las 

                                                 
2 Se presupone que en los contratos complejos, como son los de obra, los artículos no pueden ser lo suficientemente 
precisos para reglar debido a la falta de información estratégica que la persona que contrata tiene. De allí que natural-
mente dichos artículos son difusos permitiendo a la parte informada aprovechar ese conflicto para obtener a su favor 
intereses difusos. 
3 Esos artículos indican la forma de pago y la cantidad a pagar, cuestión normalmente clara en comparación con un 
nivel de terminación de un producto el cuál compone esos artículos difusos que narran las exigencias que pesan sobre la 
obligación de hacer. 
4 Baja estandarización significa que los productos son de baja similaridad. Por ejemplo, dos litros de leche son de alta 
similaridad ya que es eso lo que pretende el cliente en comparación con dos viviendas donde las diferencias son nota-
bles, si no en supraestructura, seguro en infraestructura. 
5 Desorden en el sentido de un nuevo orden vez a vez. 
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uniones en ductos, los cierres u otro similar son herméticos?,…, y así sucesivamente, 

existen variadas y múltiples fuentes de asimetrías donde el contratado puede incurrir en 

(“o verse tentado a”) producir incumplimientos parciales. Dicha así la frase puede ser que 

se entienda que el planteo es del tipo ético. Si bien ello es posible, para los desarrollos 

que a continuación se presentan subyace la idea de que eventuales incumplimientos 

pueden resultar de ensayos o prácticas no precisas. Como las prácticas de control se 

encuentran asociadas a un costo, la parte que daña puede pensar que está haciendo lo 

correcto y sin embargo, en las tolerancias de los controles, se esconden problemas que 

luego emergen como efectos indeseados en el uso. La diferencia económica por controles 

de menor precisión, cuando en realidad se piensa que el control es preciso, deviene en un 

ahorro que se transforma en un beneficio no procurado y que desencadena un perjuicio 

tampoco procurado. La parte contratante y su insistencia  plasmada en  incentivos 

eficaces pueden inducir a la mejora en los procesos y sus controles, y también puede 

servir como sendero de buen comportamiento de la contratada si fuera el caso de que el 

beneficio derivado del daño fuera procurado. 

 

4-El Modelo 

 

Dada la normal precondición de racionalidad, ambas partes pensarán en contratos 

eficientes6. Se sabe que los mismos implican imponer una restricción por parte 

contratante.  

La parte que contrata, de ahora en más comitente, estará preocupada por garantizar 

condiciones de calidad. Obsérvese que ello a diario se práctica en los contratos de obra. 

Con solo analizar la función productiva de un legajo de obra o un pliego se podrá 

comprender que es ese un problema para el que adquiere, es decir, la comitente. 

Por su parte, la parte contratada, de ahora en más contratista, le preocupará el costo que 

implica alcanzar la calidad pretendida. Como no es racional alcanzar tal objetivo a 

cualquier costo, impone dicha restricción. Luego, en el juego7 establecido, cada parta 

buscará optimizar su ganancia financiando los costos de agencia que permita que ambas 

alcancen resultados aceptables. 

Sea entonces Kc los costos de agencia unitarios que realiza la comitente para garantizar 

la calidad mínima aceptable, Ke los costos de agencia unitarios que realiza la contratista 

en igual sentido y sea K el mínimo de calidad aceptable en los legajos de contratación. 

                                                 
6 Ver Infante (2009). 
7 Juego en el sentido Nash. Ver Nash (1950) y Gibbons (1992). 
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Sea a su vez Cc los costos de agencia unitarios relacionados con los costos de 

producción de la obra que se contrata a cargo de la comitente, Ce los costos unitarios de 

producción a cargo de la contratista y sea C el costo máximo que insume la obra.  

La comitente pretende alcanzar un beneficio económico Gc mientras que la contratista 

pretende alcanzar Ge. Como en este juego, las partes compiten, lo que obtendrán de 

ganancia en realidad será GcXc para la comitente y GeXe para la contratista siendo Xi con 

i=c,e precisamente la puja del juego8. 

El modelo interpretado como contrato eficiente será  

• Restricción de la Comitente: KcXc+ KeXe≤K 

• Restricción de la Contratista: CcXc+ CeXe≤C 

• Optimizador: GcXc+ GeXe 

Se aclara en este punto que la restricción de la comitente es del tipo “menor o igual” y sin 

embargo se indica que K es un mínimo de calidad lo que supondría que, entonces, 

debiera ser la restricción “mayor o igual”. Pues bien, eso no es así y resulta correcta la 

restricción “menor o igual” porque, si bien la condición la impone la comitente, la ejecuta el 

contratista por medio de su condición de costos. En consecuencia, su acercamiento a la 

condición de calidad es de menor a mayor y no de mayor a menor ya que, en este 

segundo caso, no podría cumplir con su restricción que es la de su interés primario. Es 

por este problema que se sucede el conflicto que, como se presentó en la introducción, a 

continuación se analiza y describe. 

Reconociendo ambas partes el modelado expresado, jugarán racionalmente obteniendo 

cada una las ganancias optimas GcXc* y GeXe* donde la solución básica (Xc*,Xe*) viene 

dada por la intersección de las fronteras de las restricciones alcanzando cada una 

Xc*=(KCe-CKe)/(KcCe-CcKe) y Xe*=(KCc-CKc)/(KeCc-CeKc). 

 

5-Efecto de la Asimetría de Información e Interés Difuso 

 

Como se ha expresado, la contratista tiene su interés puesto en su restricción, pero debe 

cumplir lo que impone la comitente. Es la contratista la que materializa la calidad que 

promete y para ello la comitente controla y financia gastos de inspección entre otros. 

Cómo la contratista, entonces, controla sus costos, es altamente posible que su esfuerzo 

para garantizar la calidad no alcance al mínimo necesario. Es decir, puede suceder que 

                                                 
8 No es necesario ni conveniente que ∑ixi=1 ya que, como se expresó, es una puja no un juego de suma 0. 
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en lugar de aplicar Ke, aplique Ke-∂Ke/∂Xe. Obsérvese que ∂Ke/∂Xe>09 ya que debiera 

suceder que el aumento de su ganancia sea a partir del reconocimiento de la calidad 

materializada ya que ello repercute en superiores precios de venta y, lógicamente, sus 

controles de calidad y costos unitarios en esfuerzos de agencia en general, deben ser 

superiores.  

Ya sea que intencionalmente o no el contratista aplique Ke-∂Ke/∂Xe en lugar de Ke, surge 

un problema ya que el par ordenado debiera ser Xc**= (KCe-C(Ke-∂Ke/∂Xe))/(KcCe-Cc(Ke-

∂Ke/∂Xe)) y Xe**=(KCc-CKc)/((Ke-∂Ke/∂Xe)Cc-CeKc). 

De suceder tal circunstancia, resulta que Xc*< Xc** y Xe*>Xe**, por tanto, la empresa vería 

la necesidad de extracontractualmente ser resarcida en una magnitud Xc**- Xc* y la 

empresa alcanzaría un interés difuso Xe*-Xe**. 

Gráficamente se puede observar el caso en forma sencilla. La intersección de las 

fronteras determina el punto óptimo sobre la recta optimizadora o funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6-Cálculo del Resarcimiento y del Interés Difuso 

 

Como se viene manifestando, el interés difuso viene dado por Xe*-Xe**
10. Reemplazando 

por los términos (KCc-CKc)/(KeCc-CeKc) - (KCc-CKc)/((Ke-∂Ke/∂Xe)Cc-CeKc)>0 y operando 

algebraicamente se alcanza la condición de incentivo (∂Ke/∂Xe)Cc(KCc-CKc)>0. 

El daño que debiera resarcirse vendrá dado por Xc**- Xc* que en los términos del modelo 

sería (KCe-C(Ke-∂Ke/∂Xe))/(KcCe-Cc(Ke-∂Ke/∂Xe)) - (KCe-CKe)/(KcCe-CcKe)>0. Operando 

                                                 
9 Recuérdese que Calidad=Precio-Costo, luego, el aumento de la calidad en relación al cliente requiere el reconocimien-
to de ∆Precio>0. 
10 Obsérvese que en todo momento, todo el mundo piensa que juega X* cuando están jugando, quizás por controles 
permitidos de menor precisión, X**. Claro que si la contratista fuese desleal y tratase de aprovecharse de la comitente 
desinformada, la comitente creerá que juega X* mientras que la contratista tiene pleno conocimiento que juega X**. En 
este último caso, por cierto no recomendable, solo el tiempo o efectos visibles prematuros revelarán el verdadero juego.  

KcXc+ 
K X =K 

KcXc+ (Ke-
∂K /∂X )X =K 

CcXc+ 
C X =C 

Xe 

X
 

Xe* Xe** 

Xc* 
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* 

GcXc+ GeXe 
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algebraicamente se obtendría (∂Ke/∂Xe)Ce(KCc-CKc)>0. 

 

7-Políticas para el Diseño de Incentivos al Cumplimiento de las Cláusulas 

Contractuales  

 

7-1-Incentivos sobre Ganancias para Evitar el Resarcimiento Extracontractual 

 

La comitente puede suponer que, de acuerdo a Posner (1951), el victimario debiera 

suponer que en algún tribunal de justicia perdería litigios extracontractuales donde el 

beneficio del daño es inferior a su costo11. Por ello tratará de diseñar sus actos 

productivos de tal suerte que sea posible que Ge(Xe*-Xe**) < Gc(Xc**-Xc*), en 

consecuencia Ge(∂Ke/∂Xe)Cc(KCc-CKc) < Gc(∂Ke/∂Xe)Ce(KCc-CKc ) > 0. Medido en términos 

económicos (Gc/Ge) > (Cc/Ce), es decir (Gc/Cc) > (Ge/Ce). Claro que este resultado le debe 

preocupar en primer lugar a la comitente toda vez que la misma pretenderá que el 

producto que adquiera tenga el nivel de calidad que desea y evitarse entonces los costos 

de litigios y atrasos temporales que devienen de una reparación judicial. En consecuencia, 

y en forma exante, si bien la comitente no conoce con precisión la magnitud de Ge y Ce sí 

conoce que será importante que la relación Gc/Cc sea alta. Procurando tal resultado, 

existirán incentivos a que la firma contratista invierta en mayores costos de control de 

calidad toda vez que los daños eventuales podrían ser reclamables judicialmente con 

altas chances de que se obligue su reparación extracontractual. 

En este punto bien podría considerarse que las reparaciones en realidad debieran 

establecerse a partir del contrato. Pues bien, si fuera así, no sería aplicable el planteo 

hasta aquí desarrollado pues los problemas se resolverían a partir de la activación de la 

clausula legal pertinente. Por lo dicho, se supone en este trabajo que el contrato, 

modelado en acuerdo al punto 4 no es eficaz para resolver el problema siendo necesario 

recurrir a procedimientos aquilianos12. Al respecto, subyace en el planteo manifestado los 

razonamientos que claramente expone Prosser, en Prosser (1960), toda vez que en los 

casos como los que trata el presente trabajo existe responsabilidad extracontractual en 

productos defectuosos a modo de una “responsabilidad objetiva”13. Dicho enfoque es 

                                                 
11 Posner plantea que si el beneficio es inferior al costo, el daño es ineficiente y debe ser observancia del victimario no 
producirlo. Como bien se lee, si el beneficio es superior al costo, el daño es eficiente pero allí existiría alguna inobser-
vancia de la víctima o alguna forma de costo social donde puede un tribunal interpretar que la culpa es de la víctima y 
no aceptar compensación. 
12 Es de destacar que en diferentes sistemas jurídicos nacionales las responsabilidades extracontractuales son solo re-
clamables en sede penal, mientras que en otros, la responsabilidad aquiliana puede ser civil. 
13 Responsabilidad sobre actos que no dependen de una interpretación o particular participación del actor que daña. 
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ratificado en los alcances y desarrollos que provee el “Restatement of Torts” relacionados 

con la determinación de las responsabilidades del productor frente a defectuosidad del 

producto14.  

 

7-2-Incentivos sobre Refinamiento del Modelo 

 

En relación a las soluciones exante, la empresa comitente querrá producir signos visibles 

a los efectos que la contratista se vea impedida de producir una merma en su esfuerzo 

por garantizar la calidad pretendida, o bien se esfuerce en alcanzarla. Es decir, más allá 

de los eventuales incentivos que bloqueen una posible alternativa de resolver los 

conflictos extracontractualmente, es posible sumar al contrato restricciones que por sí 

solas produzca mayor interés de la contratista en garantizar los mínimos de calidad 

exigibles15. 

Siendo así, la empresa comitente procurará introducir una nueva restricción, y financiar 

sus costos al efecto. El modelo quedaría entonces: 

 

• Restricción de la Comitente: KcXc+(Ke-∂Ke/∂Xe) Xe≤K 

• Restricción de la Contratista: CcXc+CeXe≤C 

• Restricción Adicional de la Comitente: (∂Kc/∂Xc)Xc+(∂Ke/∂Xe)Xe≤RK 

• Optimizador: GcXc+GeXe 

Sin embargo, dicho modelo no es conveniente a ninguna de las partes toda vez que no es 

eficiente ya que cuenta con más restricciones que actores. Para sanear tal situación, la 

comitente adoptará una sola restricción suma de las propuestas quedando el modelo 

entonces: 

• Restricción Refinada de la Comitente: (Kc+∂Kc/∂Xc)Xc+(Ke-

∂Ke/∂Xe+∂Ke/∂Xe)Xe≤(K+RK) 

• Restricción de la Contratista: CcXc+CeXe≤C 

• Optimizador: GcXc+ GeXe 

Resulta de ello: 

• Restricción Refinada de la Comitente: (Kc+∂Kc/∂Xc)Xc+KeXe≤(K+RK) 

                                                 
14 Ver (Woolcott Oyague, 2003). 
15 Adviértase que los incentivos para evitar una salida extracontractual implica mayores costos de agencia, como tam-
bién lo implicará la solución que en este punto se expone. Una eventual decisión de incluir barreras para el incumpli-
miento tanto en faz contrato como extracontrato implica doble incremento de los costos de agencia. 
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• Restricción de la Contratista: CcXc+CeXe≤C 

• Optimizador: GcXc+GeXe 

Planteado así el juego, se obtendrá un nuevo resultado que en el caso de la firma 

contratista será X***e. Deberá ser interés de la empresa comitente que X*e> X***e a los 

efectos que la empresa no tenga incentivos en jugar el juego donde es tolerable disminuir 

sus costos de agencia de calidad toda vez que la amenaza donde la comitente incrementa 

sus controles, además de ser creíble, le imprime una menor ganancia16. 

Los incrementos de costos a los que debe estar dispuesta la empresa comitente deben 

ser tales que pueda materializarse X*e>X***e. Entonces (KCc-CKc)/(KeCc-CeKc)-((K+RK)Cc-

C (Kc+∂Kc/∂Xc))/(KeCc-Ce(Kc+∂Kc/∂Xc)). Operando algebraicamente se alcanza una 

expresión que permita determinar las políticas de dimensionados de gastos 

RK/(∂Kc/∂Xc)>(kCe-KeC)/(CeKc-KeCc). 

 

8-Ejemplo de Aplicación 

 

Considérese una firma que requiere adquirir un edificio con prestaciones de hotel y una 

empresa constructora que pretende realizarlo.  

Los datos con que cuenta la firma hotelera son los siguientes: 

 Comitente Empresa Máximo 

Costos de Agencia de 

Calidad 

                     

25  

                     

65  

                   

80  

Costos Producción 

                     

40  

                   

200  

                 

223  

Ganancia Unitaria 

           

900.000  

           

700.000   

 

La comitente hotelera invertirá 25 unidades17 para garantizar un determinado nivel de 

calidad expuesto en el legajo de obra. Ese legajo requiere la realización de estudios y 

ensayos a cargo de la contratista que debieran insumir 65 unidades monetarias. Es 

política de la empresa hotelera que como mínimo se invierta en controles de calidad hasta 

80 unidades. 

                                                 
16 Si la amenaza de la comitente en incrementar en “g” sus controles no es creíble, la contratista relajará sus métodos y 
no le importará materializar Ke-∂Ke. 
17 La magnitud de 25 no son unidades de pesos ya que su valor cuantitativo es relativo al valor de 65 y de 80. Con esto 
se pretende decir que si se quisiese saber cuál es el valor económico absoluto habría que multiplicar dichas unidades por 
su equivalencia la cual, dependiendo el caso, podría ser 500 euros o 1000 $ o la que corresponda al caso. 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 
Volumen V (2013) Págs. 1-13 

 10 

Los costos de producción resultante del proceso licitatorio suma 200 unidades y para ello, 

las inspecciones podrían insumir hasta 40 unidades siendo que el valor presupuestario 

total no debiera superar 223. La hotelera, si el edificio se alcanza a los valores estimados, 

permitiría un beneficio anual de 900.000 unidades. Por su parte, los beneficios de la 

construcción por administración del hotel18 se estiman en 700.000. 

Los resultados por aplicación del modelo resultan ser: 

 Comitente Empresa Máximo 

Costos de Agencia de 

Calidad 

                     

25  

                     

65  

                   

80  

Costos Producción 

                     

40  

                   

200  

                 

223  

Ganancia Unitaria 

           

900.000  

           

700.000   

X* 

                  

0,63  

                  

0,99   

Resultado Juego 

           

564.375  

           

692.708   

Merma Empresa en Calidad   

                     

62   

X** 

                  

0,88  

                  

0,94   

Interés Difuso   

             

35.594   

Perjuicio a Resarcir 

           

228.817    

RK/(∂Kc/∂Xc) mayor que  

                  

0,63    

 

La lectura de los resultados es la siguiente:  

• la comitente invertirá 0,63 de los costos de agencia obteniendo 0,63 de las 900.000 

unidades de ganancia, es decir 564.374 por año; 

                                                 
18 Es decir, si el hotel utiliza la forma de contratos separados. 
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• la contratista, con la obligación de hacer, decidirá alcanzar un importante nivel de 

cumplimiento, es decir, 0,99, obteniendo un beneficio por el contrato de 692.708 

unidades; 

• si la contratista merma su nivel de calidad en un 5% por sobre las 65 unidades, 

aplicará 62 alcanzando un incremento de sus beneficios como interés difuso de 

35.594 y ocasionando un perjuicio de 228.817 unidades que, al ser de una magni-

tud mayor, supone un daño ineficiente y por ello muy probablemente un tribunal 

haría responsable a la contratista obligándola a pagar dicha magnitud. Claro que 

ello lleva tiempo más costos de litigio y costos de gestión de cobranza que quizás 

no sea solución para la firma hotelera. En ese caso, podría amenazar al inicio de la 

obra con un incremento de su gestión de calidad en una magnitud que debiera ser 

inferior a RK/0,63. Por ejemplo, si se supone un incremento presupuestario para 

control de calidad de un 5%, RK sería 4, entonces, Kc+∂Kc/∂Xc=25+4=29. Si la obra 

fuera de 12 meses, podría la firma al inicio financiar 29/12= 2,4 unidades para que 

sea creíble su amenaza para luego regular con la magnitud originalmente supuesta 

25/12=2,08. 

9-Conclusiones 

 

Se ha tratado el problema de la asimetría de información en contratos de obra. Su 

interpretación sobre la base de contratos eficientes supone que la comitente contratante 

impone una condición de calidad y la empresa contratada impone una condición de costo. 

Ello establece un juego económico productivo con asimetría de información, es decir, 

información imperfecta y quizás incompleta con eventuales daños productivos contra la 

firma comitente. Dicha comitente sabe que sus resultados económicos futuros dependen 

de la calidad del producto y la contratista sabe que mayor calidad implica mayor costo de 

producción y menor ganancia. Este escenario implica que la contratista solo procure la 

mínima calidad exigible y en ese sendero puede materializar niveles inferiores a los 

previstos. El modelo planteado encuentra relaciones de costos para el diseño de políticas 

que permita la producción de suficientes incentivos, tanto por medio de políticas de 

disuasión por amenazas creíbles de utilizar caminos judiciales extracontractuales, o 

mecanismos de control contractuales, a los efectos que el resultado sea racional. 

Se ejemplifica el caso con un escenario numérico de aplicación. 
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