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La economía política clásica y la intervención del Estado
¿Cuál era la posición general de la economía política clásica respecto al
rol del Estado en la economía?
Tipos de bienes y ¿qué son bienes públicos?
¿Cuál era el acertijo político de los clásicos, resuelto por Adam Smith y
su argumento/artificio de la “mano invisible”?
¿Por qué la necesidad teórica y filosófica de independizar al
ciudadano del Estado?

El mercado, el Estado, las fallas de coordinación y la intervención
¿Tiene justificación teórica la intervención del Estado?
La representación de las distintas interacciones sociales en base a juegos
permite establecer una taxonomía de cómo pueden aparecer los
problemas de coordinación.
Más un, tal representación también permite resolver el acertijo político:
si el resultado probable de una interacción es Pareto inferior a otro
posible, entonces se pueden implantar políticas o derechos de propiedad
que cambiarán la estructura del juego para hacer que el segundo
resultado pase ahora a ser el más probable

El mercado, el Estado, las fallas de coordinación y la intervención
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Fuente: Bowles, Samuel (2004). Microeconomics, Behavior, Institutions and Evolution.
New York: Princenton University Press, Princenton y Oxford

El mercado, el Estado, las fallas de coordinación y la intervención
La diferencia clave entre el dilema del prisionero y el juego garantizado
es que en el primer caso el resultado no deseable es el único
Equilibrio de Nash, de forma tal que la única manera de sostener
cualquiera de las otras opciones es mediante la intervención permanente
para cambiar la estructura de beneficios o las reglas de juego
Mientras que en el juego garantizado resulta ser un equilibrio posible,
lo cual implica que el desafío para el gobierno (gobierno ejecutivo,
gobierno empresarial, etc.) en ese caso se reduce al problema
menos complejo de cómo llegar a tal equilibrio, en lugar de cómo
permanecer en él
Los debates entre economistas, y otros, respecto a la intervención del
gobierno implícitamente tienen que ver con la identificación correcta del
problema como un juego garantizado que requiere una sola intervención
o dilema del prisionero que requiere una intervención permanente
(Bowles, 2004)

El mercado, el Estado, las fallas de coordinación y la intervención
En parte, por esa razón es que una aproximación a la solución de los
problemas de coordinación es ingeniar políticas o constituciones
tales que la matriz de beneficios (los incentivos) se transforme
de un dilema del prisionero a un juego garantizado, logrando así que
la opción cooperación mutua pase a ser un Equilibrio de Nash
Pero, mientras en todo juego garantizado existe un Equilibrio de Nash
asociado a un óptimo de Pareto, tal hecho por sí sólo no es suficiente
para garantizar que se escoja la opción mutuamente beneficiosa.
Una razón fundamental de lo anterior es que la decisión de cómo jugar
depende de las expectativas acerca de qué esperamos que el otro juegue.
Es decir, inclusive muchos juegos garantizados terminan reflejando
fallas de coordinación no resueltas (Bowles, 2004)

El mercado, el Estado, las fallas de coordinación y la intervención
La conclusión es que aún si una intervención permitiese convertir un
dilema del prisionero en un juego garantizado el óptimo de Pareto
(Equilibrio de Nash) podría no sostenerse. Un objetivo más ambicioso
es convertir un dilema del prisionero en un juego tipo mano invisible
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Fuente: Bowles, Samuel (2004). Microeconomics, Behavior, Institutions and Evolution.
New York: Princenton University Press, Princenton y Oxford

Dilema del prisionero implica:
a>b>c>d
ΠNC,C > ΠC,C > ΠNC, NC > ΠC, NC

y
y

a+d < 2b, o
ΠNC,C+ ΠC, NC < 2 ΠC,C

El mercado, el Estado, las fallas de coordinación y la intervención
Supóngase que un árbitro, el Estado, decide intervenir y establecer
una norma de cooperación, adoptándose así una regla de responsabilidad
en base a la cual, si uno incumple la norma, debe compensar al otro
por el daño impuesto debido a la violación de dicha norma.
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Fuente: Bowles, Samuel (2004). Microeconomics, Behavior, Institutions and Evolution.
New York: Princenton University Press, Princenton y Oxford

Por ejemplo, si el jugador fila incumple, en vez de recibir “a”,
pasaría a recibir a-(b-d). Recuérdese que, por definición de DP,
a+d < 2b Î a-(b-d) < b

El mercado, el Estado, las fallas de coordinación y la intervención
Cooperar es ahora la mejor respuesta cuando el otro coopera, a-b+d < b
(antes era mejor no cooperar cuando el otro cooperaba a>b), y el
óptimo social cooperar-cooperar pasa a ser un Equilibrio de Nash
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Fuente: Bowles, Samuel (2004). Microeconomics, Behavior, Institutions and Evolution.
New York: Princenton University Press, Princenton y Oxford

Más aún, cooperar también es mejor respuesta a no cooperar (b>c);
así que cooperar es la estrategia dominante y cooperar-cooperar el
equilibrio de Nash de estrategia dominante

El mercado, el Estado, las fallas de coordinación y la intervención
En el ejemplo anterior, frente a una falla de coordinación, el Estado,
mediante su intervención, logra transformar los incentivos,
modificando los beneficios netos de los participantes, de forma tal
de pasar de un juego del tipo “dilema de los prisioneros” a otro
tipo “mano invisible” como ocurre en el mundo de Adam Smith o
en el de Robinson Crusoe.
Así, la intervención del Estado, o de un árbitro, no está justificada
cuandoquiera que las interacciones sociales sean tipo “mano invisible”.
Mientras que sí lo estarían cuandoquiera que el juego “mano invisible”
no sea la mejor representación de las interacción en cuestión.
En el mundo real pueden existir fallas de coordinación y, por tanto,
espacio para la intervención del Estado; existe, pues, un rol para la
política económica gubernamental de corto y largo plazo,
de estabilización y de desarrollo/crecimiento, de demanda y oferta.

La tradición clásica fuerte y la tradición clásica débil
Matriz de las causas y efectos de la política monetaria
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ANEXO 1: El juego garantizado vs el dilema del prisionero
A diferencia del dilema del prisionero, en el juego garantizado,
el óptimo de Pareto es alcanzable (es uno de los equilibrios posibles),
pero no hay garantía que éste termine alcanzándose,
a diferencia del juego del tipo mano invisible en el cual el óptimo
siempre se alcanza.

ANEXO 1: El juego garantizado vs el dilema del prisionero
(dos juegos que justifican la intervención del Estado)
La siguiente gráfica explica el rol de las expectativas en la
determinación del equilibrio y presenta los beneficios esperados
de cooperar y no cooperar (ΠC y ΠNC).
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Fuente: Bowles, Samuel (2004). Microeconomics, Behavior, Institutions and Evolution.
New York: Princenton University Press, Princenton y Oxford

ΠC = 4 • p+ 0 • (1- p) = 4p
ΠNC = 3 • p+ 2 • (1- p) = 2+ p
p fracción que cooperar (o probabilidad de que el otro coopere)

ANEXO 1: El juego garantizado vs el dilema del prisionero
(dos juegos que justifican la intervención del Estado)
ΠC = 4 • p*+ 0 • (1- p*) = 4p*
ΠNC = 3 • p*+ 2 • (1- p*) = 2+ p*
4
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Fuente: Bowles, Samuel (2004). Microeconomics, Behavior, Institutions and Evolution.
New York: Princenton University Press, Princenton y Oxford

ANEXO 1: El juego garantizado vs el dilema del prisionero
(dos juegos que justifican la intervención del Estado)
¿Por qué no cooperar es la estrategia dominante desde el punto de vista
del riesgo? Porque p*=2/3>1/2; es decir, porque la probabilidad
de que el otro coopere que habría que asumir (p=p*=2/3)
para que los beneficios esperados de cooperar y no cooperar se igualen
es mayor que p=1/2 (p=1/2 hace igualmente probable los dos eventos)
En pocas palabras, uno escogería no cooperar porque:
ΠNC (p=1/2) = 2.5 > 2 = ΠTE (p=1/2)
ΠC (p=1/2) = 4 • 1/2 = 2
ΠNC (p=1/2) = 2+ 1/2 = 5/2 = 2.5
Aún si el equilibrio de cooperación mutua se obtuviese porque uno
piensa que el otro cooperará por capricho o hasta por error,
tal equilibrio/convención social sería difícil de sostener (Bowles, 2004).

ANEXO 2: La estabilización en las economías capitalistas
de producción en masa
Las economías agrícolas, artesanales, capitalistas incipientes y, en fin,
con rendimientos decrecientes a escala, se ajustaban via cambios en
precios relativos (ratio beneficios/salarios, o beneficios/PIB) en
condiciones de pleno empleo (campo antiguo).
Pero, el ajuste es distintos en las economías capitalistas con
rendimientos crecientes a escala (economías de producción en masa).
Los ajustes son en cantidades (efecto multiplicador). Mecanización.
Fordismo. Taylorismo. Cambios en los sistemas monetarios, financiero,
y en la forma de vida (vida citadina – el desempleo en la ciudad y el
campo moderno es posible).
Hasta inicios del siglo XX, el tamaño del Estado, como consecuencia,
era relativamente pequeño, hoy es totalmente distinto: rol del Estado en
la estabilización en la economía (Nell, E. 1998. The General Theory
of Transformational Growth).

