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Tema 5. Externalidades, bienes públicos y recursos de uso común. 

 

5.1. Causas de ineficiencia de las asignaciones. 

5.2. Modelos con externalidades. Ejemplos. 

5.3. Modelos con bienes públicos. Ejemplos. 

5.4. Modelos con recursos de uso común. Ejemplos. 





5.1. Causas de ineficiencia de las 

asignaciones



La asignación de equilibrio competitivo NO SERÁ

EFICIENTE cuando se incumpla alguna de las

condiciones del modelo de competencia perfecta, en

particular:









5.2. Modelos con externalidades. Ejemplos
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Diferentes representaciones de las curvas de CMg 

de reducción de la contaminación

Curva Asintótica Máxima 

contaminación
Curiosidad

Euros (€) Euros (€) Euros (€)

Emisiones Emisiones

Emisiones

• Cada función de CMg de reducción de la contaminación depende de la

tecnología disponibles y la capacidad de gestión (concentración de la

contaminación, de las características del contaminante …)

• Para obtener el CMg de abatimiento agregado se suman horizontalmente las

curvas de CMg individual

CMgR CMgR CMgR



Las curvas de CMg de reducción 

de la contaminación
Supongamos que establecemos las

emisiones en e1 ¿A todas las

empresas les conviene adoptar

medidas tecnológicas?

Ello es conveniente en la media que

la reducción del coste total

compense al gasto de adquirir la

nueva tecnología

El Coste Total (medido como el área

por debajo el CMg) se reduce en el

área “A” al asumir una nueva

tecnología

CMgR1

CMgR2

(nueva tecnología)

A

B

CT1=área (A+B)

CT2=área (B)

Ahorro=área (A)

Euros (€)

Emisiones



El Daño Marginal

 Relaciona la cantidad de contaminación o sustancia

dañina con el daño causado (se calcula a través de

encuestas o estimaciones estadísticas). Establece una

relación positiva.Euros (€)

Emisiones

DMg

A mayor emisiones

mayores daños

marginales

El área debajo del Daño

Marginal reflejará el Daño

Total provocado a la

sociedad en su conjunto



Diferentes curvas de daños marginales

Euros (€)

Emisiones

Euros (€)

Emisiones

Euros (€)

Emisiones

Euros (€)

Emisiones

A) B)

C) D)

A) Contaminación en 

general

B) Existe una 

concentración 

mínima a partir de la 

cual surge el daño

C) Sustancias tóxicas, 

un mínimo nivel de 

emisiones genera un 

alto daño ambiental

D) Contaminante 

atmosférico



Equilibrio del mercado: Nivel de 

emisiones eficientes



Eficiencia el equilibrio

 Dos medidas de

eficiencia:

 El CMgR=DMg (principio

de equimarginalidad,

existe concurrencia en el

mercado)

 El coste total social es

mínimo (suma del coste

total (b) y del daño total

(a) = área “a+b”)

Euros (€)

Emisiones

DMgCMgR

E

a              b







5.3. Modelos con bienes públicos. Ejemplos



5.3. Modelos con bienes públicos. Ejemplos

 En los bienes públicos no debemos confundir
la ausencia de precio o el bajo incentivo al
pago con la ausencia de valor (precio≠valor)

 NO son gratuitos, al menos, no para el
conjunto de la sociedad

 NO son aquellos bienes provistos por el
sector público.

 Pueden ser locales o globales (Ejemplo:
capa de ozono, calidad del aire de mi barrio)

 Se sustentan sobre la existencia de fallos de
mercado









Conclusión

 En el ejemplo previo un individuo muestra una DMgP
de 30 frente a otro de 20, existe un incentivo por parte
del primer individuo a pagar solo 20 como el segundo.

 En los bienes públicos existe una tendencia hacia
aprovecharse de los otros (free-raider o parásito) ->
establecer un pago < DMgP

 Por ello los bienes públicos suelen ser de gestión
publica u objeto de regulación por la política pública
(pero los bienes ofertados por el sector publico no son
bienes públicos)

 Ejemplos de bienes públicos: señales de radio, un faro



Consideremos que, en caso de aportar algo, los jugadores aportan lo
máximo posible. En caso de que ambas aportaciones aporten sumen 100
o más, el coste de suministro se reparte a partes iguales entre ambos
jugadores o paga aquel jugador que muestre una disposición al pago



Ejemplo: provisión de un bien público

Para resolver el problema anterior acudimos a la Teoría de

juegos, nos planteamos cuáles son las posibilidades de

actuación de los individuos….

Posibilidad 1 (ambos pagan)
Aportación 1= 100 Beneficios1=100-75=25

Aportación 2=100 Beneficios2=100-75=25

Suma total =200>100 (ambos individuos mejoran)

Posibilidad 2 (solo paga uno)
Aportación 1= 0 Pago 1= 0 Beneficios1=100-0=100

Aportación 2=100 Pago2=150 beneficios2=100-150= -50

Suma total =100=100 (Free raider – parásito)

Posibilidad 3 (ninguno paga)
Aportación 1= 0 Pago1=0 Beneficios1=0

Aportación 2=0 Pago2=0 Beneficios2=0

Suma total =0<100 (ambos pierden)

Se paga el 

bien a medias

150/2=75

(lo paga uno solo)

(el bien no se provee)



Llevamos las posibilidades anteriores a una matriz de resultados, donde
representamos un jugador en las filas y otro en las columnas y a través de
diferentes casillas las diferentes posibilidades analizadas.





5.4. Modelos con recursos de uso común. 

Ejemplos



5.4. Modelos con recursos de uso común. Ejemplos

 Nace de la Teoría de los Recursos Comunes de
Hardin (1968). Son bienes que tiene un mal definido
el derecho de propiedad o uso.

 Pueden tener un acceso restringido (montes
comunales, cotos de caza) o un acceso libre
(caladeros, acuíferos, reserva oceánica de peces…)

 Su uso sin costes suele conducir a la sobre-
explotación de los mismos (al consumo gratuito)

 Existe nuevamente una divergencia entre la
rentabilidad privada y social. Es decir, un fallo de
mercado.

 De nuevo suelen ser objeto de la intervención
pública.








