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EL SECTOR PÚBLICO Y
EL INTERÉS PÚBLICO
Peter O. Steiner



Teoría del gasto público
Teoría del gasto público marginal:
 La actividad gubernamental es legítima.
 Se ocupa de las decisiones respecto a demandas de

recursos.

Teoría del Interés Público
 Se ocupa de la manera en que surgen las demandas de la

actividad pública, cómo se articulan y cómo se legitiman.



Respuestas a un problema
 Individuales
 Colectivas
 Acción Pública (gubernamental)
 Acción privada

 ¿Los deseos colectivos merecen apoyo público?



 Los bienes públicos están relacionados con el interés público.

 Puede asumir varias formas
 Provisión de bienes
 Subsidio a la provisión privada
 Leyes que promuevan o restrinjan



 Ciertos bienes sólo se pueden proveer de manera colectiva y
pública. No hay instrumentos privados.



Bien Público
 Es todo bien o servicio provisto de facto o subsidiado por el

presupuesto gubernamental (Birdsall, 235). (Requiere la
designación legal)

 Economicamente hablando es “un bien de consumo colectivo
perfecto”:



bien de consumo colectivo perfecto
 “Ciertos bienes tienen la peculiaridad de que, una vez disponibles,

no puede impedirse a nadie su disfrute, independientemente de
que se contribuya a su provisión o no. Éstos son los bienes
públicos. La ley y el orden constituyen un ejemplo... Su
característica es que se disfrutan pero no se consumen [y se
derivan sus beneficios] sin ningún acto de apropiación” cita. p. 20.



 Hay bienes que pueden ser total o parcialmente provistos por
particulares:
 Caminos
 Escuelas
 Seguridad social
 Instalaciones recreativas
 Energía

 Se requiere que haya una diferencia apreciable en cantidad y
calidad por la provisión pública (oferta) y una demanda para ello.



Tipos de bienes públicos
1) Se derivan de características intrínsecas de bienes específicos que

generan externalidades que no se negocian efectivamente en el
mercado: ley y orden

2) Los que se derivan de imperfecciones del mercado (por
características de los bienes): alumbrado público, limpia

3) Los que se derivan de ciertos aspectos de la calidad o naturaleza
del ambiente: Desastres naturales



Externalidades
 Cada vez que un bien o servicio produce efectos secundarios, cuyo

valor no se refleja en los precios de los productos vendidos o de los
recursos utilizados:

 Desechos, arquitectura, un rastro...



Bienes públicos y mercado eficiente
 Un mercado eficiente supone:

 Información adecuada
 Competencia suficiente
 Ajuste oportuno
 Costos de transacción moderados

 La ausencia de esto podría crear motivaciones para sustituir
mediante la provisión pública



Poder monopólico
 En aquellos casos en que la naturaleza del bien lo convierta en un

objeto monopólico, es mejor que su provisión sea pública...
 Pero en la práctica es el peor de los resultados en calidad y precio.



Legitimación del interés público
 Pasar del interés colectivo -de un grupo- al interés público requiere

de una legitimación:
 Utilidad individual agregada. Toda provisión pública tiene efectos

redistributivos.
 Propuesta: buscar el consenso en las colectividades a las que se pertenece

 Disposición a pagar: Saber cuánto está dispuesto a pagar via
impuestos para obtener un bien público.
 Propuesta: sumar estas disposiciones para saber si es mayor a los

costos.



Legitimación...
 Función de bienestar social agregado: en el contrato social y el

gran consenso social.



Ponderación
 Al definir un vector, identificamos la multidimensionalidad de

objetivos, no se resuelve.
 “Los aspectos fundamentales de la elección de políticas, cuando se

afrontan varios objetivos, son la definición de una medida
apropiada para cada objetivo y la resolución de los conflictos entre
objetivos”.

 La solución siempre refleja el juicio de valor de alguien. p.42



LA ARTICULACIÓN DEL
INTERÉS PÚBLICO



ARTICULACION
 “Un gobierno eficiente, al igual que un mercado eficaz, convierte de

manera rápida y correcta las preferencias inherentes en consenso
explícito [...]  ayuda a la gente a descubrir y satisfacer sus
preferencias colectivas” (46-47)



Gobierno como un cuasi mercado
 Los votos agregados se convierten en decisiones con base en

valores individuales
 Dificultades:
 Incertidumbre
 Ir con la masa
 Votos invisibles mutuamente excluyentes
 Votos minoritarios no cuentan
 Igualdad de influencia que no refleja el control de recursos



Gobierno como seleccionador orgánico
de fines
 Existen grupos de presión que orientan las posiciones individuales.
 El gobierno (los gobernantes) tienen sus propios fines y los

persiguen, utilizan grupos intermedios:
 El resultado es el interés de satisfacer a todos los grupos...

incrementa el gasto público.



Eficacia y Gobierno
 Prevalece una visión que pone en la eficacia en el

uso de los recursos el objetivo del gobierno..
 Todos los objetivos pueden caber en una sola función

de maximización C/B
 Si no utilizamos un sistema uniforme de evaluaciones

(no necesitamos hacerlo) corremos el peligro de
tomar decisiones inconsistentes.

 Si son consistentes puede deberse a datos sesgados.
Tomamos entonces decisiones congruentes pero
erradas.

 “Quizá sea mejor estar vagamente en lo justo que
precisamente equivocado”.




