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Mercados conducen a un óptimo 
social (en algunos casos)

• Maximizan la efciencia 

• Solución descentralizada 
• No hay necesidad de coordinación

• Dinámicamente promueven la innovación 



Pero hay fallas de mercado

• Externalidades: 
• tragedia de los comunes  

• Bienes públicos 

• Asimetrías de información (con respecto a la calidad)

• Monopolios o concentración de mercado 

• Selección adversa 

• Riesgo moral 



Y también fallas de Estado

• Puede remediar las fallas de mercado: 
• Provisión de bienes públicos. 

• Manejo macroeconómico.

• Creación de equidad. 

• Pero el Estado no es una idealización. 
• En la práctca el Estado es dominado por personas que responden a 

incentvos.
• No es administrado por ángeles.  

• Fallas de Estado. 



Arrow, las fallas de mercado dan a lugar a arreglos 
sociales que contribuyen al bienestar general, pero 
llevan a otras fallas de mercado 



Riesgo moral en salud  





• El reformador debe combatr dos formas extremas de dogmatsmo: 
 la primera postula que el Estado (o la estatzación) es la solución de 
todos los problemas; la segunda, que, directa o indirectamente, el 
Estado es la fuente de todos los problemas.

• El reformador debe tener en cuenta que, así como hay fallas de 
mercado, hay fallas de Estado. Cualquier intento de reforma tene 
que partr de un entendimiento e ambos problemas.



• El reformador debe ser consciente de una asimetría 
fundamental: el poder del Estado es mayor para redistribuir 
que para generar bienestar. 

• Las reformas legales cambian los incentvos, pero no cambian 
las normas sociales (la cultura). Tampoco crean, por sí solas, 
capacidades colectvas. 

• Los reformadores deben evitar caer en “la pretensión del 
conocimiento”. En los sistemas abiertos y complejos, los 
efectos de los cambios legales son en buena medida 
impredecibles e imprevisibles. 
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