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La  mano visible 

� Revelación de 
preferencias 

�  Señales 
� Elección de 

representantes 
�  Incentivos 









Winston Churchill (1874-1965) 
�  “Muchas formas de 

gobierno han sido 
ensayadas, y lo serán 
en este mundo de 
vicios e infortunios. 
Nadie pretende que la 
democracia sea 
perfecta u 
omnisciente. En 
verdad, se ha dicho 
que es la peor forma 
de gobierno excepto 
por todas las otras que 
han sido ensayadas de 
tiempo en tiempo” 



El dictador benevolente 

�  Incentivos 
◦  ¿Persigue el bien 

común o el interés 
individual? 

�  Información 
◦  ¿Conoce las 

cambiantes 
preferencias de la 
gente? 



¿Cuáles son las preferencias de los 
votantes? 

�  ¿Eficiencia asignativa 
(bienes públicos)o 
búsqueda de rentas? 

�  Costos difusos 
�  Racionalidad del 

votante 
◦  Racionalmente apático 
◦  Irracional 

�  Sesgo anti-mercado 
�  Sesgo anti-extranjero 
�  Sesgo pro-empleo 
�  Sesgo pesimista 



El fracaso de la deliberación 

�  Costo elevado para 
conocer y aprender 
ciencias sociales 

�  Demagogia para 
sacar partida de esta 
ignorancia 

�  Amplios poderes 
redistributivos del 
Estado 



Fracasos 
�  Apela a una explicación de 

mano visible cuando es de 
mano invisible (moneda, 
tipo de cambio real) 

�  Soluciones de suma cero 
cuando para las CS son 
suma positiva 
(transacciones, riqueza) 

�  Al revés (protección 
arancelaria) 

�  Conceptos 
“oscuros” (soberanía 
nacional: petróleo) 

 

�  Definiciones 
persuasivas 
(“democrático”, 
“social”)  

�  Complejidad de 
cuestiones normativas 
(aborto) 

�  Evitar el disenso 
�  Descalificación 

personal 



Motivación del votante 

�  Interés personal 
�  ¿Por qué vota? 
�  Compromiso cívico a 

bajo costo 

�  Intensidad de la 
preferencia 

�  Paquetes 
�  Frecuencia 



Agregación de preferencias 
 

 	   

Costos 
externos Costos de la 

decisión 

A B: bajo costo externo 

C:  alto costo externo 

Cantidad de personas que toman la decisión 
D: con descentralización 



Distribución de preferencias 



De preferencias a resultado 
Votantes	  Preferencias	  

A	   X	   Y	   Z	  
B	   Z	   X	   Y	  
C	   Y	   Z	   X	  

X y Z = Z 
X e Y = X 
Z e Y = Y 
 



Incentivos de los políticos 

�  Racionales, 
informados y en 
búsqueda de su 
interés personal 

�  Preferencia por el 
corto plazo 



Lobby 

�  Beneficios 
concentrados, costos 
dispersos 

�  Efecto Hood Robin 
�  Esclerosis 



Funcionarios 

�  Incentivos 
�  Rutinas y 

presupuestos 
�  Objetivos 
◦  Maximizar el tamaño 

de la burocracia 
◦  Ocio 



Límites al oportunismo político 

�  Cartas de Derechos 
�  Separación de 

poderes 
�  Federación o 

confederación 
�  Revolución, 

resistencia civil y 
redes sociales 



Límites al oportunismo político 
�  Límites al Déficit fiscal 
�  Límites al crecimiento 

del gasto 
�  Aprobación electoral de 

nuevos impuestos o 
alícuotas 

�  Impuestos explícitos 
�  Aprobación de aranceles 

externos 
�  Límites al 

endeudamiento 
(cantidad o plazos) 

�  Regla monetaria 



Límites al oportunismo político 

�  Renovación de 
mandatos 

�  Mayorías especiales 
�  Mandatos expresos 
�  Mayor competencia 

electoral (¿por 
sorteo?) 

�  Democracia directa y 
revocación de 
mandatos 

�  Coparticipación 
inversa 

�  Tratados 
internacionales 

�  Contratos bajo 
legislación extranjera 

�  Igualdad de trato 
ante la ley 

�  ¿Deben votar los 
empleados públicos? 



Límites al oportunismo político 

�  Legislación temporal 
�  Doble legislatura 
�  Auditoría sobre el 

gasto 
�  Asignación individual 

de cuentas 
presupuestarias 

�  Técnicas 
presupuestarias 

�  Ritos y ceremonias 



Propuestas constitucionales 


