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En 1776, Adam Smith afirmó “que la competencia inducía a los individuos, en la búsqueda de sus propios intereses privados, a
fomentar el interés público, como si fueran conducidos por una mano invisible”, pensamiento clásico, que deja al libre juego del
mercado y sin interferencias de ningún tipo, como el gran paradigma para el fomento del bien público, realidad que en la
práctica hoy en día no se da y que no se podrán dar nunca por fallas en el comportamiento de los mercados.
En el capitalismo neoliberal y más aún dentro de la actual globalización mundial, mucho se habla sobre las bondades del
mercado y es evidente su primacía alcanzada en los grandes consensos como el más eficiente asignador de recursos dentro de
un sistema de precios y de que el Estado, como reemplazo, nunca alcanzará a tener esas cualidades debido principalmente a la
descolocación de la propiedad, y por tanto de responsabilidades, aspecto que en los mercados es un componente básico,
completamente definido y consustancial.
Sin embargo debemos reconocer que el libre mercado, debido a que tiene normales y reconocidas fallas, es necesario que el
Estado deba intervenir en este (socialismo del siglo XXI), a fin de lograr corregir estas anormalidades, que van a afectar la
eficiencia del mercado como el mejor asignador de recursos logrando, con la intervención, que este compense correctamente el
esfuerzo y el trabajo, de modo que se controle mejor las desigualdades y alcance un más equitativo bienestar social.
Tanto el exceso del libre mercado sin intervención estatal, como del mayor intervencionismo estatal sobre el mercado, ambas
situaciones son ineficientes y no generan crecimiento económico eficiente, es decir no generan empleo suficiente. Lo que
muestra la evidencia de los hechos es que solo con un adecuado equilibrio entre la intervención estatal y el libre mercado
(empresarios del sector privado), conocido como economía mixta, es que se conseguirá un conveniente y sostenido crecimiento
económico con creación de empleo.
La eficiencia del mercado: punto de vista económico
Es importante revisar, primero que todo, ¿con que criterio de eficiencia se evalúan todas las posibles opciones económicas del
bienestar? La eficiencia de la teoría económica se basa en la eficiencia en el sentido de Pareto.
La eficiencia Paretiana, aunque es difícil lograrla al 100%, es la que se produce cuando en una economía se consigue un cambio
que mejore el bienestar de algunas personas sin empeorar el de ninguna otra. Este concepto de eficiencia, es individualista en
dos sentidos, aspectos importantes a tener en cuenta:
1.
2.

Solo se ocupa del bienestar de cada persona, no le preocupa explícitamente la desigualdad, es decir no se contempla la
equidad como elemento que contribuye al bienestar.
Lo que cuenta es la percepción que tiene cada persona de su propio bienestar, coherente con el principio de soberanía
del consumidor: son los que mejor pueden juzgar sus propias necesidades y deseos.

Porque los mercados, a pesar de ser eficientes en el sentido de Pareto, fallan en la generación de empleo, es decir en
promover el bienestar social:
1.
2.
3.
4.
5.

La utopía sobre la existencia de mercados de competencia perfecta.
Hay algunos bienes públicos o sociales (generalmente no rentables), que nunca serán adecuadamente suministrados
por los mercados (empresa privada)
La existencia de externalidades.
La existencia de mercados incompletos (cuando el costo de suministro es mayor al precio que los individuos están
dispuestos a pagar, los bienes y servicios no se podrían suministrar)
La existencia de información imperfecta.

6.
7.

La existencia de huelgas, inflación y el desequilibrio (déficit público)
La existencia de una cada vez mayor desigual distribución del ingreso.

Que es un bien público
Es aquel bien que tiene consumo no rival, es decir el consumo del bien por una persona no impide o reduce el consumo de otra,
ejemplo: la defensa nacional.
Además, un bien público, es aquel bien que no es posible excluir de los beneficios a otras personas, sin incurrir en grandes
costos, ejemplo: los beneficios de un faro para los navegantes.
Consecuencias que se generan por la presencia de bienes públicos en los mercados
La tragedia de los comunes, el problema del polizón, el problema del prisionero, la información asimétrica, el problema de
agencia
La tragedia de los comunes: si no hay forma de lograr el comparto de los costos a pesar del usufructo y ganancias de un
determinado bien, lo que se genera es un incentivo a la sobre explotación y desaparición del bien.
El problema del Polizón: el hecho de saber que de todas maneras harán uso de los beneficios de un determinado bien, aunque
no paguen, induce a algunos a comportarse como polizón.
El problema del prisionero:el dilema del prisionero es un problema fundamental de la teoría de juegosque muestra que dos
personas pueden no cooperar incluso si en ello va el interés de ambas. Fue desarrollado originariamente por Merrill Flood y
Melvin Dresher mientras trabajaban en RAND en 1950. Albert W. Tucker formalizó el juego con la frase sobre las recompensas
penitenciarias y le dio el nombre del "dilema del prisionero" (Poundstone, 1995).
Información asimétrica:Selección adversa y riesgo moral La información asimétrica da como resultado dos problemas: una
selección adversa, la cual ocurre, por ejemplo, antes de la intervención médica, y el riesgo moral, que ocurre después de esta. La
selección adversa se refiere al hecho, por ejemplo, de que el paciente tendría interés en esconder sus mejoras en la
enfermedad, en la medida en que de ellas se derivarían obligaciones de pagos crecientes, y el riesgo moral se refiere, por
ejemplo, al peligro de que el paciente participe en actividades que sea indeseables desde el punto de vista del asegurador de
salud, del estado, del prestador del servicio de atención sanitaria.
El problema de agencia:En la relación de agencia una persona actúa por cuenta y en nombre de otra, a quien se denomina
principal (ejemplo: médico es el agente), donde el agente toma las decisiones, es el realmente demandante (por lo que la oferta
y la demanda ya no son independientes) pero los beneficios o las pérdidas o consecuencias las asume o recibe el paciente
(principal).
Una característica importante en la relación de agencia es la existencia de información asimétrica, donde el agente o sea el
médico, posee gran información de salud y sanitaria en comparación con el paciente.
Otras razones que justifican la intervención estatal
El individuo puede que no actúe en su propio interés, los bienes que el estado obliga a consumir, como los cinturones de
seguridad y la educación, se denominan bienes preferentes. La idea de que el Estado debe intervenir porque sabe mejor que los
ciudadanos lo que más les conviene suele denominarse paternalismo.

Economía mixta
Los bienes públicos o sociales, por las características descritas anteriormente, no son fácilmente posible incorporarlos al sistema
de precios, por lo cual el sector privado al no poder obtener ganancias no interviene en ellos, esta inviabilidad hace que el
mercado a pesar de poder ser eficiente en el sentido de Pareto, no proporciona productos o servicios de necesidad social,
haciendo imprescindible la intervención estatal, dando lugar a una economía mixta.

El Estado debe necesariamente intervenir en los mercados, por los siguientes motivos:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Para disminuir las inequidades y lograr una controlada desigualdad en la distribución del ingreso.
Para definir la posesión, control y mejor gestión de los bienes públicos y/o comunes, nacionales y globales, así como de
la conservación del medio ambiente.
Para gestionar, controlar y corregir las externalidades.
Para proveer la información suficiente para transparentar la gestión pública para el mejor empoderamiento de la
ciudadanía.
Para crear o promover las condiciones necesarias para la universalidad de las oportunidades:
a. Control de los monopolios
b. Dar condiciones de seguridad
Defensa nacional
Macro-económicas
Micro-económicas
Jurídicas: los contratos, el derecho de propiedad, etc.
Para controlar a las empresas privadas que finalmente son las que hacen y cobran por la ejecución de los servicios y
programas sociales.
Para controlar a la burocracia estatal que muchas veces no responde en la calidad y oportunidad de los servicios que
presta a las expectativas de los ciudadanos.
Para controlar las limitaciones impuestas por los procesos políticos que obedecen a intereses de grupo.
Para proporcionar la infraestructura adecuada que promueva el crecimiento nacional.
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