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Un modelo para interpretar 
los vínculos entre presupuesto 

público y estabilidad política 

* Profesor-investigador del Departamento de 
Producción Económica, Universidad Autónoma 

Roberto M. Constantino TV 

Introducción 

El análisis de los vínculos que existen entre 
los procesos de asignación de recursos pú
blicos y las demandas ciudadanas por la pro
visión de bienes y servicios también públicos, 
es importante en la reflexión de las caracte
rísticas de la estabilidad política y social. 

El objetivo de este documento es plan
tear algunas consideraciones sobre el papel 

lyietropolitana-Xochimilco. del presupuesto público en relación con la 
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existencia de un equilibrio político en condiciones dinámicas. En particular, se hace una revi
sión sobre la importancia del presupuesto público como un instrumento de estabilidad políti
ca a lo largo del tiempo, desde el punto de vista de la economía matemática. 

El documento se divide en dos secciones; en la primera de éstas se realiza una breve 
introspección de los problemas relativos a la incertidumbre y las instituciones. En la segun
da, se exploran las características de los mercados de bienes y servicios públicos, al mismo 
tiempo que se revisan las condiciones requeridas para la existencia de trayectorias conver
gentes hacia algún equilibrio en tales mercados. 

1. Incertidumbre e instituciones: los límites de la racionalidad económica 

La teoría económica ha construido un modelo simplificado de interpretación social a través 
del cual es posible describir las relaciones de cambio que establecen los agentes económi
cos como un sistema de doble flujo circular cerrado. Esta descripción ha sido elaborada a 
partir del principio de la escasez (ver gráfica 1). 

Gráfica 1 
Representación del sistema económico a partir de la escasez y la especialización 
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Desde el punto de vista de dicha teoría, la escasez o abundancia relativas en la dota
ción de bienes empleados por los individuos para procurarse bienestar, determina el valor 
de cambio de aquéllos. En este sentido, lo que permite enfrentar del mejor modo posible la 
insuficiencia de recursos utilizados para promover el bienestar de los agentes sociales son 
las economías de escala inducidas por la especialización en el desempeño de las activida
des productivas, la cual sólo es posible bajo condiciones de aglomeración social. 

En efecto, la especialización productiva es el mecanismo que permite enfrentar a nivel 
social la escasez, e implica una interdependencia casi absoluta de los agentes económicos. 
Este último fenómeno implica la existencia simultánea de un espacio de interacción social 
en el que las diferentes habilidades de los agentes económicos especializados puedan 
intercambiarse, función que es acotada por los mercados. 

Los mercados constituyen arreglos comunitarios, formales e informales, que facilitan la 
especialización productiva, al mismo tiempo que, desde el punto de vista de la 
interdependencia económica, promueven la cohesión social. Y su operación transcurre me
diante procesos de toma de decisiones racionales por parte de los agentes económicos que 
interactúan cotidianamente. 

Bajo condiciones perfectamente competitivas,1 los mercados suelen cumplir tres funcio
nes básicas derivadas de la interdependencia productiva: asignación eficiente, distribución de 
los beneficios económicos y estabilidad del sistema. Dicho modelo implica la realización de 
intercambios libres de fricciones que aseguran permanentemente resultados óptimos en con
diciones de absoluta certeza. 

A nivel agregado, el bienestar de los individuos depende de la capacidad de los mer
cados para facilitar los intercambios, porque a través de éstos es posible comandar una mayor 
cantidad de bienes y servicios. 

La existencia de fallas de mercado, entre las que destacan la presencia de bienes 
públicos, la información asimétrica y las externalidades, genera condiciones para el surgimiento 
de comportamientos estratégicos no cooperativos por parte de los agentes económicos y la 
recreación de un contexto de incertidumbre para la toma de decisiones.2 

Los supuestos del modelo de competencia perfecta pueden agregarse de la siguiente manera: existe 
información perfecta y simétrica a través de los precios; los agentes económicos poseen máxima racionalidad; 
existen rendimientos constantes a escala; los productos son homogéneos; no hay barreras de entrada y salida; 
los derechos de propiedad se encuentran perfectamente asignados; los precios están dados y ningún agente posee 
poder de mercado. Cfr. D. Kreps. Curso de Teoría Microeconómica, España, McGrawHÍH, 1995. 

2 Suponer un contexto de incertidumbre implica modificar los supuestos de la competencia perfecta. En 
primer lugar, no hay información perfecta, es decir, existen asimetrías de información. En segundo lugar, la 
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La incertidumbre es un fenómeno socialmente indeseable debido a que induce efectos 
restrictivos sobre el flujo de intercambios y producción que se pueden llevar a cabo en una 
economía.3 La razón de ello es que en condiciones de racionalidad limitada, los agentes 
económicos procurarán minimizar las probabilidades de pérdida en que pueden incurrir al 
participar en los mercados. En tales condiciones, las sociedades han construido de manera 
evolutiva instituciones con la intención de modular parcialmente dichos efectos.4 

El origen de la incertidumbre como fenómeno económico no se reduce a la presencia 
de comportamientos estratégicos en los intercambios de mercado, también deriva de la in
corporación del tiempo como una variable de contingencia en la que se desenvuelven y acu
mulan las tendencias e inercias de los intercambios sociales. 

En un contexto de intercambios económicos estratégicos, la participación de los agen
tes en los mercados no está exenta de fricciones. Existen costos asociados a sus acciones 
y decisiones, conocidos como costos de transacción. 

Los costos de transacción son aquellos en los que incurren los agentes económicos 
con la intención de minimizar la probabilidad de sufrir pérdidas al realizar intercambios. En la 
medida en que las negociaciones económicas transcurren en un ámbito de incertidumbre 
respecto del comportamiento de los diversos interlocutores que forman parte de las transac
ciones, además de su desempeño en el tiempo, es preciso disponer de recursos que pro
vean a los individuos de información relevante sobre las características que poseen los bienes 
negociables, pero además que garanticen la existencia de sanciones para aquellos que in
curran en prácticas nocivas. 

Una descripción geométrica de los costos transactivos, interpretados como costos de 
la incertidumbre, aparece en el gráfica 2. En ella se puede apreciar que destinar recursos 
por parte de los agentes económicos para reducir la incertidumbre, aleja a las soluciones de 
mercado de los equilibrios óptimos. El resultado de ello es una disminución de los exceden
tes del productor y consumidor a los cuales les son cargados precios diferentes; la cantidad 
de bienes que se pueden negociar en tales condiciones son menores que las que podrían 
obtenerse en situación de intercambio sin fricciones, y por lo tanto disminuye el bienestar de 
los agentes. 

racionalidad de los agentes económicos es limitada y el tiempo es una variable importante. Pejovich Svetozar. 
Fundamentos de economía, un enfoque basado en los derechos de la propiedad, México, Fondo de Cultura 
Económica, Serie Economía, 1985. 

3 Cfr. Jack Hirshleifer. Microeconomía, teoría y aplicaciones, México, Prentice Hall, 1993. 
4 Véase Douglass C. North. Instítutions, institutional change and economic performance, Massachusets, 

Cambridge University Press, 1991. 
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Gráfica 2 
Costos de transacción bajo incertidumbre y su efecto económico 

En particular, la gráfica 2 presenta una comparación de los efectos de la incertidumbre 
sobre la magnitud de los intercambios que se pueden realizar en una economía. Las funcio
nes de oferta y demanda representan a los agentes económicos especializados en continua 
interacción. Si en el mercado no existen fricciones, el resultado del intercambio será óptimo, 
es decir, el mercado se encontrará en equilibrio con una cantidad (q*) y un precio (p*) que 
satisfacen simultáneamente a ambos agentes representativos. 

La existencia de distorsiones en los mercados implicará que una parte de los recursos 
disponibles, tanto por los oferentes como por los demandantes, sea destinada a cubrir la 
presencia de un agente que tienda a modular los efectos que éstas puedan provocar. El 
resultado de la intermediación mencionada se expresa gráficamente como un incremento en 
el precio que se carga a los demandantes y una reducción del precio recibido por los produc
tores. Es decir, cuando llevar a cabo una transacción tiene un costo para los agentes eco
nómicos, la magnitud de los intercambios se reduce respecto de las cantidades competitivas. 

Los costos de transacción se forman, de manera general, por los costos de medición, 
los costos de monitoreo y por los costos de sanción. Los primeros se relacionan con la 
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capacidad para detectar la calidad de los bienes negociables, los segundos son aquellos en los 
que se incurre para prevenircomportamientos indeseables; por su parte, los últimos son aque
llos que implican una sanción ex-post.5 

Si las instituciones son un diseño evolutivo de las sociedades para enfrentar la incerti-
dumbre, entonces buena parte de sus actos están orientados a la disminución de los costos 
de transacción. En tales circunstancias, las instituciones tendrán asignadas funciones que 
suplan las imperfecciones del mercado que disminuyen el bienestar de los individuos. En 
condiciones perfectamente competitivas, los mercados resuelven hipotéticamente los asuntos 
relacionados con la asignación de recursos escasos, la distribución de los beneficios econó
micos y la estabilidad del sistema económico. En cambio, bajo condiciones imperfectas, en 
las cuales los mercados no satisfacen los atributos de la optimalidad y la eficiencia, las ins
tituciones se convierten en las entidades depositarías de las funciones que mantienen 
cohesionada a la sociedad. Y se encargan de inducir recursos, redistribuir beneficios y 
estabilizaral sistema económico.6 

Los instrumentos de que se dispone a nivel institucional para reducir los impactos eco
nómicos de la incertidumbre son relativamente limitados y consisten en un conjunto de ele
mentos que permiten transformar el comportamiento de los agentes económicos. De manera 
agregada, éstos suelen ser agrupados de la siguiente manera: expedientes de política eco
nómica, arreglos jurídicos-contractuales y capacidad coercitiva.7 

La introducción de las instituciones como agentes activos en los modelos de interpre
tación social hace necesaria una división entre los ámbitos de lo privado y lo público. Lo público 
se construye como una garantía de la existencia de lo privado,8 que facilita capturar los be
neficios derivados de la aglomeración, es decir, las economías de escala que se alcanzan a 
través de la especialización productiva. En tal sentido, los asuntos relacionados con las ins
tituciones son los de proveer bienes públicos,9 no creados por los mercados, que garanticen 

5 Una especificación detallada y accesible acerca de las características de los costos de transacción puede 
encontrarse en Douglass North. "Economic performance trough time", en The American Economic Review, Vol. 
VI, No. 84, junio, 1994, pp. 359-368. 

6 Cfr. Richard Musgrave y Peggy Musgrave. Public finance in theory and practice, Singapore, McGraw 
Híll, International Series Edition, 1992. 

7 De manera agregada los mecanismos de participación de un gobierno en una sociedad son: la política 
fiscal, la política monetaria, la producción directa mediante empresas gubernamentales (los cuales son agrupa
dos bajo la denominación de instrumentos económicos); adicionalmente, pero no menos importantes, los recur
sos jurídicos y los expedientes de coerción y negociación. 

8 Luis Aguilar. El estudio de las políticas públicas,!. I, México, Miguel Ángel Porrúa, 1992. 
9 Los bienes privados, de acuerdo con la teoría económica, son aquellos objetos dedicados a la satis

facción del bienestar de los individuos que poseen dos características: son excluyentes del resto de los agentes 
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reducir los c o s t o s de transacción al cumplir con l a s funciones de reasignación, redistribución 
y estabilización de la economía, lo cual es imprescindible para la supervivencia comunitaria. 

2. Un modelo de estabilidad política a través del mercado de bienes públicos 

De acuerdo con los planteamientos básicos de la teoría económica, el objetivo de la econo
mía consiste en asignar eficientemente un conjunto de bienes escasos empleados en la pro
moción del bienestar de los individuos.10 A partir de dicho principio, aquélla construye un 
modelo a partir del cual y dada la interdependencia de los agentes económicos, el bienestar 
de éstos se define como la capacidad para disponer de bienes. 

De acuerdo con la definición anterior, y debido a que la capacidad para consumir bie
nes por parte de los agentes económicos depende de las características técnicas de los pro
cesos productivos en los que se especifican las cantidades de los factores que son necesarias 
para lograr resultados productivos eficientes, los cuales están fijos en el corto plazo, el único 
mecanismo considerado viable por parte de la economía para incrementar el bienestar de 
los individuos es el crecimiento económico. 

En efecto, si el incremento paulatino en la capacidad para comandar bienes económi
cos es un síntoma del mejoramiento en el bienestar de un individuo, entonces no importa si 
tales bienes poseen la característica de ser privados o públicos, siempre y cuando se en
cuentren disponibles para su consumo de manera creciente en los mercados respectivos. 

El ámbito correspondiente a los procesos de intercambio y negociación de bienes de 
naturaleza pública entre oferentes y demandantes es el mercado político. Tal espacio 
de interacción social contiene características que lo hacen diferente de aquellos otros priva
dos. Veamos algunas de ellas. En primer lugar, debe destacarse el fenómeno de las prefe
rencias transitivas de los agentes económicos. A diferencia de los mercados para bienes 

económicos y rivalizan con el consumo del resto de los agentes en la economía. La primera característica se 
relaciona con la capacidad de que dispone un individuo para enajenar y comandar un bien de su propiedad e 
impide que otros gocen de la utilidad derivada de su consumo. La segunda de éstas se vincula con el efecto 
que se produce al consumir un bien que es retirado del mercado, de manera que cuando un individuo consume 
un bien disminuye la dotación disponible para el resto de los agentes económicos. A diferencia de éstos que 
cumplen simultáneamente con ambas características, los bienes públicos se definen como aquellos que carecen 
de una o ambas de las propiedades señaladas, es decir, podrán no rivalizar o no excluir o ambas al mismo 
tiempo. 

10 Gary Becker. Teoría económica, México, Fondode Cultura Económica, Serie Economía, 1987. 
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privados en los que existe la transitividad en la elección de los agentes, es decir, que po
seen la capacidad para jerarquizar sus preferencias de modo que no existe forma de reali
zar un consumo que no corresponda al orden de éste, las preferencias sociales no son 
transitivas y los resultados que pueden derivar de la elección racional de los individuos po
dría producir resultados cíclicos.11 A menos que se regulen los mecanismos de votación o 
existan acuerdos cooperativos entre los agentes económicos.12 

En segundo lugar, mientras que en el caso de los bienes privados normalmente los 
agentes económicos revelan sus preferencias por algunos de ellos a través del consumo, en 
el caso de los bienes públicos los agentes no tienen ningún incentivo para hacerlo y menos 
para contribuir a su formación. De manera que nadie puede asegurar que el resultado de la 
producción de bienes públicos sea óptima. Todo lo contrario, los productores de bienes pú
blicos no operan en condiciones de eficiencia competitiva. 

En última instancia, el principal elemento que parece distinguir a los circuitos privado y 
público consiste en la voluntad cooperativa de los agentes involucrados en los intercambios 
que faciliten el bien común. 

La existencia de comportamiento cooperativo por parte de los agentes económicos es 
el factor determinante en los procesos de equilibrio intertemporal del mercado político. Ana
licemos dicha cuestión a través de comparar geométricamente la formación de la demanda 
de bienes en los mercados de bienes privados y bienes públicos. 

Si mediante algún dispositivo analítico los agentes económicos revelan sus preferen
cias, pero además se disponen a contribuir cooperativamente en la formación de los produc
tos públicos, es posible describir el comportamiento voluntario y cooperativo de los agentes 
como una función de demanda social por bienes públicos (gráfica 3). Como se puede obser
var en el caso del mercado de bienes privados, el precio que enfrentan los consumidores es 
sólo uno y a partir de éste disponen de cantidades diferentes. En el caso de los bienes 
públicos, la dotación de bienes disponibles para los agentes está fija y cada uno debe reali
zar aportaciones en magnitudes diferentes para su producción. 

Este fenómeno fue formalizado por Arrow. Ver Kenneth Arrow. Social choice and individual valúes, 
New York, John Wiley and Sons, 1951. Arrow mostró que ningún método para combinar preferencias individua
les puede satisfacer requisitos básicos como los de transitividad mínima si A>B; B>C entonces A>C. 

12 La paradoja de Arrow puede ser evitada; esto se puede lograr mediante el establecimiento de acuer
dos cooperativos entre las partes o bien a través de la estructuración estratégica de las agendas públicas. Ver 
Daniel Farber. "From plástic treesto Arrow'stheorem", UniversityofIllinois LawReview.Vol 37, III, Illinois, 1986. 
Recuérdese que Douglass North antepone la cooperación como respuesta a su pregunta de: ¿qué es lo que 
permite capturar del mejor modo posible los beneficios del intercambio? Cfr. D. North. Op. cit., 1991. 
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Gráfica 3 
Estructura de los mercados de bienes privados y bienes públicos 

Por su parte, la oferta de los bienes públicos es una función que depende directamen
te de la disponibilidad de los fondos aportados por los contribuyentes. 

La diferencia entre los bienes privados y públicos obliga a construir dos espacios de 
interacción diferentes para interpretar sus características, como se puede observar en la grá
fica 3. Si en la economía existen dos agentes típicos, denominados en tal gráfica como (A) 
y (B) con inclinaciones y gustos distintos, éstos se representan a través de dos diferentes 
funciones de oferta y demanda. La suma de sus demandas constituirá la demanda del mer
cado. La interacción de la oferta y la demanda en el mercado generará un precio de equili
brio único. Dadas las diferencias entre los consumidores (A) y (B), cada uno elegirá una 
cantidad diferente de bienes, sin embargo, el precio que cada uno enfrente será el mismo. 
En general, para el mercado de bienes privados opera un principio en el intercambio: igual 
precio de oferta, diferentes cantidades consumidas. 

A diferencia del mercado de bienes privados, el de los bienes públicos se constituye 
bajo el principio de cantidades fijas de bienes y servicios para todos los consumidores, suje
to a la restricción de contribuciones diferentes. Tal manera de interpretar los movimientos que 
ocurren en dichos mercados se puede interpretar geométricamente. En la gráfica 3, el mer
cado de los bienes públicos se constituye a partir de una suma vertical de las demandas de 
los agentes económicos. De acuerdo con esto último, y debido a las propiedades de no 
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rivalidad y no exclusión que pueden caracterizar a este tipo de bienes, las dotaciones de bienes 
públicos son iguales para todos los agentes de la sociedad pero contribuyen de manera di eren-
te, es decir, pagan un precio distinto por su obtención. 

Los elementos vertidos antes nos permiten establecer las condiciones para analizar las 
características que debe poseer un mercado de bienes públicos, de manera que a lo largo 
del tiempo su desempeño conduzca a la sociedad a una situación de estabilidad política 
relativa. 

Es necesario realizar algunas consideraciones adicionales. En primer lugar, si !a arena 
de lo político corresponde a la competencia estratégica entre diferentes actores por capturar 
productos gubernamentales, entonces el ámbito de la política reflejará el estado que guarda 
el mercado de bienes públicos y viceversa. En segundo lugar, debido a que la existencia de 
las instituciones se justifica en la medida en que éstas satisfacen las expectativas de los 
agentes sociales mediante intercambios a través del mercado de bienes públicos, una agen
da institucional para el empleo de recursos públicos poco identificada con una agenda sistémica 
puede crear condiciones para la inestabilidad política y social de una comunidad. 

2.1. La estructura del modelo 

Sea Qs la cantidad de bienes públicos homogéneos que deben ser producidos para una 
comunidad. El flujo productivo depende de manera directa del presupuesto público que es 
igual al total de las aportaciones realizadas. Si {Qs) es la cantidad de bienes públicos ofreci
dos, (fY) es el monto total de aportaciones realizadas por la comunidad, lo que a nivel social 
constituye el precio (P) en el que se incurre por producir bienes públicos, mismos recursos 
que constituyen el presupuesto {Pp) para la creación de los bienes públicos, entonces la 
función de oferta se puede especificar como: 

Qs = /(fY) 
f y = Pp = P 

Por su parte, si Qdes la cantidad de bienes públicos que demanda una comunidad, 
dado que los individuos cooperan en la formación de los productos sociales, entre más ca
ros de producir sean los bienes públicos los agentes sociales tendrán menos disposición a 
contribuir. El precio que debe pagar ia comunidad para obtener bienes públicos es ((Y). De 
esta manera la demanda por bienes públicos se especifica como: 
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Si introducimos en el modelo al tiempo, debemos reconocer que la producción de bie
nes públicos no ocurre en un mismo periodo. De manera que al hacerlo.las contribuciones 
recibidas en un momento determinado del tiempo afectan la producción de los bienes de un 
periodo posterior. Si la condición de equilibrio del mercado político ocurre cuando Qs = Qd, 
entonces la inclusión del tiempo se expresa en el modelo como: 

Qst„ = f(Pf) => Qs, = f(PM) 
Qst = Qdt {condición de equilibrio) 

| p.P f + S P M = a + M ] = P , + f P , ^ ^ 

PJ+1 + 77- Pf = —jj-ü (t avanza un periodo) 

solución general de la ecuación en diferencia: 

Esta última expresión, la solución general de la ecuación en diferencia lineal, no ho
mogénea de orden uno, que representa al mercado de bienes públicos, nos permite expo
ner algunas consideraciones sobre las características del equilibrio en tal mercado. 

En primer lugar, debe observarse que la expresión: constituye el equilibrio 

intertemporal del mercado, mientras que el término: A \ I ) constituye la descripción de 

la trayectoria de las variables en el tiempo. 
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El equilibrio intertemporal, como se puede observar, es un valor numérico no negativo 
debido a que así definimos los parámetros y es en torno de éste que ocurrirán los movi
mientos de las variables a lo largo del tiempo. Con respecto del término que describe la tra
yectoria, su signo negativo nos indica oscilaciones respecto del equilibrio intertemporal. Ahora 
bien, la manera como oscilará la trayectoria depende de los valores que puedan tomar tanto 

el numerador como el denominador de: AI ~~). 

> 1, la trayectoria es divergente 

= 1, la trayectoria es constante 

< 1, la trayectoria es convergente 

Sólo en el tercer caso existen posibilidades de equilibrio en el mercado político. Recor
demos que tanto (8 ) como (p ) son respectivamente las pendientes de las curvas de oferta 
y demanda. Para que exista una tendencia al equilibrio del mercado de bienes públicos a lo 
largo del tiempo es necesario satisfacer el que la curva de demanda sea más inelástica que 
la de oferta (gráfica 4). 

Los elementos planteados anteriormente resultan de gran importancia. Nos permiten 
señalar que, sin importar la distribución inicial de recursos públicos, existirá un equilibrio en 
el mercado de estos bienes si el presupuesto público se destina a satisfacer las expectati
vas de los agentes sociales cuya característica es ser consumidores cautivos de bienes pú
blicos. Tal es el caso de aquellos agentes que, ante una distribución inicial del ingreso 
cualquiera, no pueden sustituir con bienes privados a su consumo público. Ésta es la pobla
ción que se encuentra en capacidad de ejercer únicamente un patrón de consumo básico o 
bien que no posee mecanismos de sustitución de bienes en virtud de restricciones jurídicas 
que lo impidan.13 

En la gráfica 4 se presenta una comparación geométrica de las condiciones de estabi
lidad e inestabilidad dinámica de un mercado político. En ambos casos, la estabilidad se ha 

13 Nos referimos aquí al caso en el que los agentes sociales no pueden prescindir del consumo de al
gunos bienes que por prescripción contractual sólo pueden ser provistos por los gobiernos. 



Gráfica 4 
Comparación de trayectorias respecto de un equilibrio intertemporal 

definido como la capacidad que posee el gobierno para formular una asignación presupuestal 
que permita satisfacer una estructura de demanda pública determinada. La gráfica de la iz
quierda representa un mercado en el que la demanda de bienes públicos es relativamente 
más sensible a las variaciones de los precios que la gráfica derecha. Tal situación se descri
be mediante la inclinación de las funciones de demanda. La pendiente de la demanda en la 
gráfica izquierda es menor que en la demanda a la derecha. 

En la gráfica 4, la asignación inicial del presupuesto es diferente de los equilibrios en 
los dos mercados. La razón de ello consiste, como ya lo ha definido North, en que las estra
tegias institucionales dependen no sólo de la capacidad para aprehender información por parte 
de los tomadores de decisiones sino que también dependen de la calidad de la información 
y de los mecanismos intelectuales por medio de los cuales los agentes interpretan la reali
dad. De manera que las estrategias suelen ajustarse mediante mecanismos de ensayo y error, 
acumulando experiencias y conocimientos.14 

1 Las cambios en ios vínculos establecidos por diferentes actores ocurren de manera gradual, debido a 
que varía la percepción de éstos sobre la mejor manera de desarrollar ciertas actividades. En buena medida esto 
es posible porque existe un conocimiento acumulado, información, que tiende a reinterpretarse. Véase Richard 
Nelson y Sidney Winter. An Evolutionary TheoryofEconomic Change, Cambridge, Harvard University Press, 1982. 
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Ahora bien, dada la estructura de cada una de las demandas de la gráfica 4, cada 
uno de los mercados responderá de manera diferente a las formas de asignar presupuesto 
para producir bienes públicos. En la gráfica izquierda, sin importar cuál sea el punto inicial 
de la asignación, la trayectoria siempre se alejará del equilibrio. A diferencia de esto último, 
en la descripción de la derecha, la trayectoria siempre tenderá hacia el equilibrio. 

Los elementos planteados implican que si bien es cierto que existen condiciones para 
alcanzar equilibrios en los diferentes mercados de bienes y servicios públicos, éstos no son 
permanentes. Sin embargo, tenderán a cambiar de modo más lento si la agenda de gobier
no es cercana a las expectativas de los agentes sociales; de otra manera, los ajustes en el 
mercado político podrán ocurrirá una mayor velocidad. 


