
Tema 8:
Los bienes públicos 
y los recursos 
comunescomunes



“Las mejores cosas de la vida son 
gratuitas. . .”

Los bienes gratuitos son un desafío para 
el análisis económico

La mayoría de los bienes en nuestra 
economía están en los mercados…economía están en los mercados…

… para esos bienes, los precios son 
las señales que guían las decisiones 
de compradores y vendedores



“Las mejores cosas de la vida son 
gratuitas. . .”

Cuando los bienes están 
disponibles sin coste, las fuerzas 
del mercado que asignan los del mercado que asignan los 
recursos en nuestra economía 
no actúan.



“Las mejores cosas de la vida son 
gratuitas. . .”

Cuando un bien no tiene un precio 
asignado, los mercados privados 
no pueden asegurar que ese  bien no pueden asegurar que ese  bien 
se producirá y se consumirá en las 
cantidades adecuadas



“Las mejores cosas de la vida son 
gratuitas. . .”

En tal caso la política 

gubernamental puede, 

teóricamente, remediar el fallo del teóricamente, remediar el fallo del 

mercado aumentando el bienestar 

de la sociedad.



Los diferentes tipos de bienes

Cuando pensamos en varios bienes 
en economía se suele agruparlos de 
acuerdo con dos características:
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acuerdo con dos características:

� ¿Es un bien excluible?

� ¿Es un bien rival?



Los diferentes tipos de bienes

Excluible:
� Se puede excluir a las personas de disfrutar 
de ese bien.

� Las leyes reconocen e imponen los derechos � Las leyes reconocen e imponen los derechos 
de la propiedad privada.

� Bien excluible cuando es posible impedir que 
lo disfrute una persona



Los diferentes tipos de bienes

Rivales:
� El uso de los bienes por una persona 
disminuye el disfrute de dichos bienes 
por otras personaspor otras personas

� Bien rival cuando su uso por una 
persona reduce su uso por parte de otra



Cuatro tipos de bienes

�Bienes privados

�Bienes públicos

�Recursos comunes�Recursos comunes

�Monopolios naturales



Tipos de bienes

�Bienes privados

�Son excluibles y rivales.

Bienes públicos�Bienes públicos

�No son ni excluibles ni rivales



Tipos de bienes

�Recursos comunes

�Son rivales pero no excluibles

Monopolios naturales�Monopolios naturales

�Son excluibles pero  no rivales



Tipos de bienes
¿Rivales?

Si No

Si

Bienes privados
• Helados-
• Ropa

• Carreteras de peaje 

Monopolios naturales

• Protección contra incendios
• Televisión por cable
• Carreteras de peaje• Carreteras de peaje 

congestionadas
• Carreteras de peaje
no congestionadas

No

Recursos comunes
• Pesca en el mar
• Medio ambiente
• Carreteras sin peaje
congestionadas

Bienes Públicos
• Defensa Nacional
• Conocimientos
• Carreteras sin peaje
no congestionadas

¿Excluibles?



El problema del parásito

Un parásito es una persona 
que recibe el beneficio de un 
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que recibe el beneficio de un 
bien pero evita pagarlo



El problema del parásito

� Debido a que las personas no 
pueden ser excluidas de disfrutar los 
beneficios de los bienes públicos, las 
individuos  pueden no pagar un individuos  pueden no pagar un 
bienes esperando que otros lo 
paguen.

� El problema del parásito impide a los 
mercados privados producir artículos 
públicos



Resolviendo el problema del 
parásito

� El Gobierno puede decidir suministrar 
bienes públicos si los beneficios 
totales exceden a los costes

� El Gobierno puede hacerlo mejor si 
suministra bienes públicos pagando 
por ellos con ingresos fiscales



Algunos importantes bienes 
públicos

�La defensa nacional

�La investigación básica�La investigación básica

�Los programas de lucha 
contra la pobreza



¿Son los faros 
bienes públicos?
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Análisis coste - beneficio

� Para determinar si se provee por el 
Gobierno un bien público o no, los 
beneficios totales de todos aquellos 
que usan los bienes deben ser 
comparados con los gastos de 
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comparados con los gastos de 
suministrar y mantener los bienes 
públicos. 

� Análisis coste - beneficio estudio que 
compara los costes y los beneficios 
que tiene para la sociedad la provisión 
de un bien público.



Análisis coste - beneficio

�El análisis coste – beneficio se usa para 
estimar el total de los costes y 
beneficios de un proyecto para toda la 
sociedad.sociedad.
�Es difícil hacerlo por la ausencia de precios 
necesarios para estar los beneficios y 
costes sociales.

�El valor de la vida, el tiempo del 
consumidor y la estética son difícilmente 
tasables.



Recursos comunes

Recursos comunes, como los 

bienes públicos no son excluibles 

y están gratuitamente disponibles 
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y están gratuitamente disponibles 

para todo aquel que quiera 

utilizarlos.



Recursos comunes

Recursos comunes son bienes 
rivales porque cuando una 
persona los usa esta 
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persona los usa esta 
reduciendo los que otra 
persona puede usar



La tragedia de los bienes comunes

La tragedia de los bienes comunes es 
una parábola que muestra porque los 
recursos comunes se utilizan mas de 
los deseable desde el punto de vista de 
la sociedad en su conjunto:  Cuando 
una persona usa un recurso común 
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una persona usa un recurso común 
reduce su utilización por parte de otra,.

�Los recursos comunes tienden a ser 
usados excesivamente cuando los 
individuos no pagan por su uso. 

�Esto crea una externalidad negativa.



Ejemplos de recursos comunes

�Aire limpio y agua

�Carreteras congestionadas�Carreteras congestionadas

�Peces, ballenas y otra flora 
y fauna



¿Porque no se han extinguido 
las vacas?

¡A causa
de la propiedad 
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de la propiedad 
privada y el 
beneficio!



Importancia de los derechos 
de propiedad

El mercado falla previendo recursos 
eficientemente cuando los derechos 
de propiedad no están bien 
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de propiedad no están bien 
establecidos (es decir un articulo de 
valor no tiene un propietario que 
posea la autoridad legal necesaria 
para controlarlo).



Importancia de los derechos 
de propiedad

Cuando la ausencia de los 
derechos de propiedad causan un 
fallo del mercado, el Gobierno 
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fallo del mercado, el Gobierno 
puede potencialmente resolver el 
problema.


