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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
En el texto se describen los retos que enfrenta hoy la economía pública. Se ponen en 
evidencia los temas que han marcado la discusión académica. Estos elementos debe-
rían ser parte sustantiva de la enseñanza. Todavía no se hace el puente entre las re-
flexiones conceptuales y el contenido curricular. 
 
 
2.  ECONOMÍA PÚBLICA E INTERACCIONES HUMANAS 
 
 
A finales del siglo XIX y principios del XX, la teoría económica reconoció las limi-
taciones del mercado, y la necesidad de introducir diversas formas de intervención 
estatal. Y las restricciones del mercado están íntimamente ligadas a la incertidumbre 
de la acción humana. Smith fue, sin duda, el autor más representativo de esta con-
cepción de la economía y del Estado. A continuación hacemos una breve referencia 
a algunos de los autores representativos de esta época. 
 
La economía pública es un campo del conocimiento que se transforma continuamen-
te. Ya desde mediados del siglo XIV los consejeros del príncipe o cameralistas, ha-
bían construido un cuerpo conceptual alrededor de las necesidades financieras del 
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soberano (Wagner 1997). Con los recursos generados en sus propiedades atendía, 
sobre todo, las obligaciones relacionadas con la defensa. Posteriormente, los econo-
mistas clásicos abordaron los temas relacionados en el contexto de la moral, la juris-
prudencia y la política. Hoy en día la economía pública es una parte sustantiva de la 
teoría y de la política económica. 
 
Para Smith (1776), por ejemplo, la relación entre el Estado y la economía se asoció 
con los deberes del soberano. Se trataba de construir la infraestructura necesaria para 
promover el comercio, administrar justicia y proveer la defensa nacional. Smith pe-
día de diversas maneras la intervención del Estado para garantizar que todas las per-
sonas estén bien, y nadie tenga que salir a la calle sintiendo vergüenza porque no 
tiene camisa de lino o zapatos de cuero 1/. Las necesidades del Estado se deben fi-
nanciar con impuestos basados en el principio del beneficio. Durante los siglos 
XVIII y XIX los autores preferían los impuestos proporcionales a los progresivos. 
 
Hume (1752), en su ensayo Sobre el Crédito Público examinó con cuidado el tema 
de la deuda pública. No está bien, decía, cobrarle impuestos a los pobres para pagar-
le la rentabilidad a los tenedores de los bonos de deuda pública. Además, la deuda 
vulnera los intereses nacionales, cuando los extranjeros tienen una gran parte de la 
deuda del país. Igualmente cree que el crédito público fomenta una clase rentista, 
que es ociosa e inútil. 
 
Mill (1848) muestra que hay una relación circular entre riqueza y libertad 2/. Esta 
forma de ver las interacciones entre la riqueza y la libertad tiene muchos elementos 
en común con la relación entre desarrollo y libertad, tal y como la formula Sen 
(1999). 
 

“Todo el mundo sabe que una cosa es ser rico y otra ser instruido, valiente o huma-
nitario; que las cuestiones, sobre cómo se hace rica una nación, y cómo se hace li-
bre, o virtuosa, o eminente en la literatura, en las bellas artes, en las armas, o en la 
política, tienen una significación totalmente distinta. En realidad, todas ellas se ha-
llan indirectamente enlazadas y reaccionan unas sobre otras. Algunas veces un pue-
blo se libera porque antes se había enriquecido, o se enriquece porque antes de había 
liberado. Las creencias y leyes de un pueblo ejercen una poderosa influencia sobre 
su situación económica; y ésta, a su vez, por su influencia sobre su desarrollo mental 
y sus relaciones sociales, influye en sus creencias y leyes” (Mill 1848, p. 29). 

 
                                            
 
1/ Sobre los llamados angustiosos de Smith a la intervención del Estado, ver Cuevas (1998). 
 
2/ Para Mill los elementos generales de la tributación son una condición para la existencia del Estado. El sis-
tema legal debe garantizar la propiedad y el cumplimiento de los contratos. 
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Los economistas clásicos de la primera mitad de los años noventa, formados en la 
tradición de Mill, asocian desarrollo y bien-estar. Marshall (1920) define así la eco-
nomía política 
 

“La economía política de la economía es el estudio de los negocios ordinarios que 
realizan las personas en su vida cotidiana. Examina aquella parte de la acción indi-
vidual y colectiva que está más estrechamente ligada al uso de los requisitos mate-
riales y a la consecución del bien-estar” (Marshall 1920, p. 1). 

 
La perspectiva es claramente consecuencialista. La economía política, según Mars-
hall, tiene que preocuparse por la felicidad y el bien-estar. Podría pensarse que esta 
visión de la economía es muy distinta a la de Walras (1926), para quien lo más im-
portante es determinar los elementos puros de la economía. En realidad entre ambos 
autores hay convergencia. En su búsqueda de los elementos puros, Walras entiende 
que esta tarea no es posible, y reconoce la importancia que tienen las instituciones, 
la ética y las interacciones humanas. Llega a la conclusión de que no es factible en-
contrar los elementos puros de la economía, puesto que la complejidad de las dimen-
siones valorativas de los seres humanos se presenta, de manera inevitable, aún en el 
modelo más sencillo de oferta y demanda. 
 
  



Retos contemporáneos de la Economía Pública - González-Páez - v.3 - 15/12/2014 - 4 

 
3.  LOS PRECIOS Y LOS CUASI-PRECIOS, O LAS FRONTERAS DEL MERCADO 
 
 

“La vida en sociedad y la conversación son los remedios más po-
derosos para que la mente vuelva a su tranquilidad si, por des-
gracia, en algún momento la ha perdido. También son los mejores 
garantes de un temperamento sosegado y feliz, que es tan nece-
sario para la auto-satisfacción y la alegría” (Smith 1759, pos. 
366). 

 
 
En este capítulo se hace una reflexión sobre la relación entre los precios y los cuasi-
precios. Se pone en evidencia las limitaciones de las relaciones mercantiles, y se 
destaca la importancia de esferas en las que el mercado no funciona, como la educa-
ción, la salud, y la posibilidad de “salir a la calle sin sentir vergüenza”, tal y como lo 
plantea Smith (1759). 
 

En la gráfica 1 se presentan tres situaciones hi-
potéticas, llamadas �,� y �, que corresponden 
a tres formas de interacción entre los precios (p) 
y los cuasi-precios (cp): ruptura, continuidad y 
unicidad. Esta distinción que está inspirada en 
Samuelson, para quien la función de utilidad es 
un continuo en el que están incluidos ambos ti-
pos de bienes. Cada persona nace en un contexto 
en el que convive, de manera inevitable, con los 
bienes públicos y con los privados. Esta consta-
tación es importante porque muestra que la di-
mensión pública es inevitable. A los bienes pri-
vados corresponden los precios, y a los públicos 
los cuasi-precios. Para Samuelson es claro que 
frente al bien público la persona no puede expre-
sar sus preferencias, así que el sistema de precios 
deja de ser pertinente. La financiación de los 
bienes públicos se realiza a través de los impues-
tos que actúan como cuasi-precios. 
 
La función de utilidad de la persona i se puede 

expresar como: 
 
   1.𝑢! = 𝑓(𝑥! , 𝑥! ,⋯ , 𝑥!

!

;𝑦! ,𝑦!,⋯ ,𝑦!
!"

)  

Figura 1 
 

Tres escenarios de interacción entre 
lo público y lo privado: i) ruptura, ii) 

continuidad, iii) unicidad 
 

 
 
En el escenario � hay ruptura entre los 
precios (p) y los cuasi-precios (cp). En el 
escenario � hay continuidad, y en el � 
todo el espacio es ocupado por los precios 
porque no existen cuasi-precios. 
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x son bienes privados, y son bienes públicos. Los bienes privados van desde a hasta 
n, y los bienes públicos desde o hasta z. En la parte inferior de los bienes privados se 
han incluido los precios (p), y en la parte inferior de los bienes públicos introduci-
mos los cuasi-precios (cp). Cada bien privado tiene un precio de equilibrio, y por es-
ta razón el vector de precios es único. Los bienes privados 𝑥! tienen un precio de 
equilibrio único que es 𝑝!, los bienes privados 𝑥! tienen un precio de equilibrio úni-
co que es 𝑝! y así, sucesivamente. 
 
 2.𝑢! = 𝑓(𝑥! , 𝑥! ,⋯ , 𝑥!

!!
!!
⋮
!!

;   𝑦! ,𝑦!,⋯ ,𝑦!
!"! → !
!"! → !
⋮

!"! → !

)   

 
Los cuasi-precios están relacionados con formas alternativas de financiación de los 
bienes públicos. Incluye todas las alternativas de financiación de los bienes que no 
son privados puros. Los cuasi-precios tienen expresiones muy heterogéneas (tarifas, 
tasas, impuestos, etc.), y su relación con la demanda del bien está mediada por facto-
res muy heterogéneos. Unos relacionados con los valores de los individuos y, otros, 
con los criterios de progresividad determinado por el gobierno. El cuasi-precio es 
mal informante porque cuando los bienes no son privados puros, el mercado actúa 
de forma limitada. En la ecuación 2, los cuasi-precios están relacionados con las di-
versas formas de financiar los bienes públicos (T). 
 
Frente a los bienes públicos no hay manera de expresar las preferencias. Desde la 
perspectiva de Samuelson, la solución de Tiebout (1956) para expresar preferencias 
no resuelve el problema de la discontinuidad. Hay condiciones de imposibilidad que 
no soluciona el modelo de Tiebout, ya que no siempre es posible “votar con los 
pies”. 
 
 
3.1.  RUPTURA 
 
 
La parte izquierda de la figura, escenario �, corresponde a una situación de ruptura. 
Es la separación entre el espacio de los precios (p) y el de los cuasi-precios (cp). Es 
la diferencia entre el mercado, y las interacciones humanas que no pasan por el mer-
cado (justicia, salud, educación, etc.). La separación entre ambos espacios es defini-
tiva. Desde la lógica de Smith (1759), entre los precios y los cuasi-precios habría 
una brecha irreconciliable. Para Adam Smith es claro que el espacio en el que ope-
ran los precios es limitado. Y reconoce de manera explícita que en los campos de la 
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justicia y de la educación no hay lugar para el funcionamiento del mercado y de los 
precios. 
 
Cuando el mercado funciona bien, los precios permiten el equilibrio entre la oferta y 
la demanda. Pero si el mercado se agota es necesario encontrar un elemento que 
permita hacer el puente entre las necesidades y las formas de satisfacerlas. En la 
perspectiva de Smith (1759), este puente lo tendería el sentimiento de simpatía. Ac-
tuando como observador imparcial, la persona trata de colocarse en los zapatos del 
otro 3/. Smith advierte que en el ejercicio de ponerse en los zapatos de los demás, es 
imposible dejar de lado las percepciones subjetivas, y las dimensiones valorativas. 
Estas limitaciones no desvirtúan la búsqueda de la situación ideal del observador 
imparcial. 
 
Los seres humanos egoístas, pero egoístas impuros, se pueden colocar en los zapatos 
de los demás sin necesidad de ser magnánimes. Smith desconfía de una sociedad 
construida sobre el altruismo, ya que este andamiaje puede ser muy frágil. La mag-
nanimidad es propia del hombre sabio y virtuoso, que “… desea, en todo momento, 
sacrificar su interés privado en favor del interés público” (Smith 1759, p. 346). Seres 
tan excepcionales, si acaso existen, no pueden ser el fundamento de la sociedad. 
 
Después de Smith otros autores han puesto en evidencia la ruptura entre los espacio 
de mercado y no mercado. La catalaxia, tal y como la definen Mises (1949) y Hayek 
(1976), es compatible con la simpatía de Smith. 
 

“El término catalaxia viene del verbo griego katallattein (o katallassein) que quiere 
decir, no sólo “intercambiar”, sino también “admitir en comunidad”, y “cambiar de 
enemigo en amigo”” (Hayek 1976, p. 108). 

 
Esta definición va mucho más allá de las visiones del mercado que lo reducen a la 
compra/venta de mercancías. Si el mercado se define como catalaxia, existe un es-
pacio muy amplio en el que los precios no operan. Hayek continúa la línea de refle-
xión que había propuesto Mises al considerar el mercado como una expresión de la 
acción humana. La interacción entre personas tiene resultados inesperados e incier-
tos y, por tanto, implica incertidumbre 4/. Las consecuencias de las dinámicas inter-
                                            
 
3/ “La piedad y la compasión son palabras apropiadas para expresar nuestros sentimientos frente a la pena de 
los otros. La simpatía, que originalmente tuvo un significado muy similar, puede ser utilizada ahora, sin que 
ello sea inadecuado, para indicar de manera general nuestra sentimiento hacia el otro, cualquiera que sea la 
pasión a la que se haga referencia” (Smith 1759, p. 5). 
 
4/ “El mercado no es un lugar, una cosa, o una entidad colectiva. El mercado es un proceso que está 
constituido por la interacción de varios individuos que cooperan bajo la división del trabajo. Las fuerzas que 
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personales no se pueden predecir, y al pretender hacerlo se cae en una ingeniería so-
cial inaceptable (Hayek 1952). 
 
La interpretación que hace Mises del mercado tiene sus raíces en las consideraciones 
de Smith (1759, 1776) sobre los resultados inintencionados de la acción humana. 
Cada persona actúa de acuerdo con sus valores, pero no puede predecir los resulta-
dos finales de sus decisiones. Este principio es válido para cada individuo y, sobre 
todo, se aplica al conjunto de la sociedad. La posición de Smith y de Mises lleva a 
rechazar cualquier forma de mesianismo y de constructivismo social. Mises piensa 
que es posible hacer predicciones de clase pero no de caso. La predicción de clase es 
de este tipo: “los jóvenes vivirán más que los viejos”. Esta afirmación es legítima y 
sobre ella se fundamentan los sistemas de salud. La predicción de caso sería: “el jo-
ven Juan morirá mañana”, o “en el 2020 el precio del dólar será $2.750”. Ambas 
afirmaciones son igualmente ilegítimas, y no responden a ninguna lógica probabilís-
tica 5/. El macrocomportamiento, al decir de Schelling (1978), es inesperado. No se 
puede predecir. Esta mirada tiene elementos en común con la perspectiva austriaca. 
Las interacciones humanas son procesos endógenos con resultados inciertos. 
 
Si el mercado se define como catalaxia, existe un espacio muy amplio en el que los 
precios no operan. En la perspectiva de Mises el mercado es la expresión de la ac-
ción humana y, por tanto, implica incertidumbre. Mises (1949) niega de entrada 
cualquier forma de ingeniería social, y distingue entre las actividades que buscan 
mejorar la ganancia (profit management), y las que no tienen esta pretensión (non-
profit conduct of affairs). En la perspectiva de Mises, la búsqueda de la ganancia de-
be ser un asunto de los privados, mientras que las actividades que no generan ganan-
cia corresponden a la dinámica de lo público. La división de Mises entre ganancia y 
no ganancia va más allá de la distinción entre los espacios de los precios y de los 
cuasi-precios propuesta en la figura. En la realidad la separación no es tan taxativa 
como propone Mises. Primero, porque numerosas empresas públicas buscan obtener 
ganancias. Las empresas industriales y comerciales apenas son un ejemplo. Por su 
misma naturaleza están llamadas a generar excedentes. Segundo, porque la acción 

                                                                                                                                     
determinan los cambios del mercado son los juicios de valor de los individuos, y las acciones que se derivan 
de dichos juicios de valor. El estado del mercado en cualquier instante, es la estructura de precios. Ello 
significa que la totalidad de las relaciones de intercambio dependen de la interacción entre quienes desean 
comprar y quienes desean vender. En su totalidad, el proceso de mercado depende de la acción humana. Cada 
uno de lis fenómenos del mercado está soportado en decisiones específicas de los miembros de la sociedad de 
mercado” (Mises 1949, posición 5496-5501, énfasis añadido). 
 
5/ A pesar de que ambas son lógicamente absurdas, la segunda se suele cubrir de un manto técnico que la legi-
tima. Basta ver la ingenuidad subyacente a las proyecciones de la llamada regla fiscal (Banco de la República, 
Ministerio de Hacienda y DNP 2010). Esta ingeniería constructivista comete el error de confundir la probabi-
lidad de clase con la probabilidad de caso. 
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humana expresada como catalaxia, se manifiesta en diseños de mecanismos cada vez 
más complejos, que exigen formas de regulación más sofisticadas. 
 
El principio subyacente al análisis de Mises y Hayek es el siguiente: el sector priva-
do centra la atención en la obtención de la ganancia, mientras que el sector público 
se concentra en las actividades que no generan excedente. Es interesante observar 
que en la lógica de Mises, ambas dimensiones son relativamente autónomas, y no 
son comparables. Este punto es central porque en las discusiones contemporáneas de 
las políticas públicas se pretende que la comparación permita emular las dinámicas 
privadas y públicas. 
 
La división de Mises entre ganancia y no ganancia es sencilla, pero en el mundo 
contemporáneo se ha vuelto más compleja. Primero, porque numerosas empresas 
públicas buscan obtener ganancias. Segundo, porque la acción humana expresada 
como catalaxia, se manifiesta en diseños de mecanismos cada vez más complejos, 
que exigen estilos de regulación más sofisticados. 
 
Usualmente se busca que la generación de los excedentes esté asociada a alguna ca-
racterística del bien producido. Se dice, por ejemplo, que el manejo de la energía co-
rresponde a un monopolio natural, y ello justifica la administración pública del bien. 
Desde la perspectiva de Mises, no sería compatible que un burócrata estuviera al 
frente de una empresa que genere excedente. El autor plantea de forma tajante este 
dilema. O se busca la ganancia y, entonces, el administrador no puede ser burócrata. 
El otro camino también es claro. No se pretende obtener ganancia y, en tal caso, el 
objetivo de la empresa es el servicio público. En contra de la percepción de Mises, 
en el mundo contemporáneo existen empresas públicas que buscan la ganancia y 
que, en sentido estricto, sus administradores no son burócratas. 
 
La ruptura entre los precios y los cuasi-precios también es evidente en la escuela de 
la elección social, o elección colectiva, asociada a los nombres de Arrow (1951) y 
Sen (1970, 2009). Esta separación entre precios y cuasi-precios también se observa 
en Coase (1937). El autor hace la distinción entre firma y mercado. Al interior de la 
firma el sistema de precios no funciona. La firma ofrece un abanico amplio de alter-
nativas que va más allá del mercado (González 2011). En el mundo del mercado sí 
tiene sentido el funcionamiento de los precios. 
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3.2.  CONTINUIDAD 
 
 
En la figura 1, el escenario � abre la puerta a una cierta continuidad entre los pre-
cios y los cuasi-precios. La escuela de la elección pública (Buchanan y Tullock 
1962) y Becker (1981) ha propuesto esta alternativa analítica, que se refleja en la 
teoría del federalismo fiscal. Desde la perspectiva del federalismo fiscal, se ha insis-
tido en la conveniencia de ampliar el sistema de precios 6/. Para Wiesner es claro que 
los servicios públicos deben financiarse en condiciones que sean propicias a los in-
centivos y la competencia 7/. Siguiendo este criterio se han diseñado numerosas polí-
ticas públicas en Colombia, comenzando por las de educación y salud (ley 100 de 
1993). Se supone que los precios en un contexto de mercado favorecen la revelación 
de incentivos. Desde esta mirada, la privatización es el instrumento privilegiado para 
que el sistema de incentivos opere de manera adecuada. En las perspectivas más ra-
dicales, el fundamentalismo del mercado busca ampliar el espacio de los precios. 
 
 
3.3.  DOS ESCUELAS DE POLÍTICA PÚBLICA 
 
 
Las zonas � y � de la figura 1 representan dos escuelas de la política pública: elec-
ción social y elección pública. En el primer caso, si se acepta la imposibilidad, no se 
pretende hacer ningún esfuerzo por asimilar el espacio de los cuasi-precios al de los 
precios. Desde el lado de la escuela de la elección pública la concepción es muy dis-
tinta, y la continuidad busca que la lógica de los precios permee el espacio de los 
bienes públicos. Se trata, entonces, de minimizar hasta donde sea posible la natura-
leza del bien público. Se busca que este tipo de bienes se compren y vendan, de 
acuerdo con los principio que guían las transacciones de los bienes privados. 
 
Para los autores que de alguna forma comparten los principios de la teoría de la 
elección social y aceptan la discontinuidad, la dimensión ética es constitutiva del 
discurso económico. Por tanto, la reflexión económica es intrínsecamente ética. Para 
ellos es claro que todo discurso económico tiene una dimensión ética. Algunos eco-
nomistas todavía piensan que la reflexión científica está exenta de valores. Y pre-

                                            
 
6/ En Colombia, Bird y Wiesner (1982), Wiesner (1997, 1998 a, 1998 b), 
 
7/ En educación, por ejemplo, los sectores públicos y privados realizan actividades similares, que se pueden 
comparar, como los colegios en convenio, Se busca, entonces, que haya una especie de competencia entre lo 
público y lo privado. 
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tenden que el discurso sea neutro. Esta aproximación es, por decir lo menos, inge-
nua 8/. La ingeniería económica busca desconocer la relevancia de la ética. Cuando 
se analizan con cuidado los teoremas básicos de la economía se constata que tienen 
implicaciones éticas relevantes. Todos los equilibrios básicos del análisis económico 
como productividad marginal del trabajo y salario real, productividad marginal del 
capital y tasa de interés, función de utilidad continua, utilidad decreciente, etc., ex-
presan opciones éticas. 
 
La teoría económica tiene como eje central la reflexión sobre la utilidad. No obstan-
te la importancia que se le atribuye a este concepto, los estudiantes no suelen leer a 
los autores utilitaristas clásicos. A partir del libro Sen (2009), The Idea of Justice, es 
claro que la filosofía moral se ha movido en una doble tensión. Por un lado, están los 
autores que insisten en la relevancia del sentimiento moral (desde Adam Smith hasta 
Sen). Y por otro lado, quienes ponen el énfasis en la racionalidad propia del contrac-
tualismo (desde Kant hasta Rawls). 
 
 
4.  VALORES INDIVIDUALES Y ELECCIÓN COLECTIVA. IMPOSIBILIDADES (ARROW) Y 
POSIBILIDAD CON ORDENAMIENTOS INCOMPLETOS (SEN) 
 
 
En los años 50s Arrow trajo a colación la paradoja de Condorcet, y la llevó hasta sus 
últimas consecuencias, poniendo en evidencia la imposibilidad de encontrar una so-
lución que sea lógicamente consistente al conflicto entre elección individual y colec-
tiva. La paradoja de Condorcet tiene relevancia al considerar el proceso mediante el 
cual la preferencias individuales se expresan en la elección colectiva. Las personas 
1, 2, 3 tienen que escoger entre las iniciativas A, B, C. La relación de preferencia es 
P. 
 
𝐴𝑃!𝐵 ∧ 𝐵𝑃!𝐶 → 𝐴𝑃!𝐶 
𝐵𝑃!𝐶 ∧ 𝐶𝑃!𝐴 → 𝐵𝑃!𝐴 
𝐶𝑃!𝐴 ∧ 𝐴𝑃!𝐵 → 𝐶𝑃!𝐵 
𝐵𝑃!"𝐶 → 𝐵𝑃𝐶 
𝐴𝑃!"𝐵 → 𝐴𝑃𝐵 
𝐶𝑃!"𝐴 → 𝐶𝑃𝐴 

                                            
 
8/ Las críticas a la neutralidad valorativa han sido permanente a lo largo del pensamiento económico. Mars-
hall llamaba la atención sobre la relevancia del sentido común, “... el sentido común es el resultado de la expe-
riencia de la vida, de nosotros mismos y de nuestros antepasados; es un instrumento de la biología más que de 
la dinámica” (Marshall 1898, p. 52). Esta misma línea de reflexión la siguió la escuela austriaca de economía 
y también Keynes (1936). 
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𝑆𝑖  𝐵𝑃𝐶 ∧ 𝐶𝑃𝐴 → ~𝐵𝑃𝐴 
𝑆𝑖  𝐴𝑃𝐵 ∧ 𝐵𝑃𝐶 → ~𝐴𝑃𝐶 
 
Si la iniciativa que hará parte de la memoria colectiva se escoge por mayoría, habría 
tres mayorías. La mayoría 12 (personas 1 y dos 2 contra la persona 3), la mayoría 13 
(personas 1 y 3 contra la persona 2). Y la mayoría 23 (personas 2 y 3 contra la per-
sona 1). Cada mayoría es intrínsecamente válida. No se puede afirmar que una ma-
yoría sea preferible a la otra. Condorcet muestra que las tres mayorías en conjunto 
no cumple con el postulado de transitividad. 
 
Arrow retoma la paradoja de Condorcet y muestra, a través de los llamados teoremas 
de posibilidad, que la única forma lógica de pasar de la elección individual a la co-
lectiva es mediante la imposición o la dictadura. Dicho de otra manera, sin imposi-
ción o dictadura es imposible encontrar una secuencia lógica que permita pasar de la 
elección individual a la colectiva. 
 
Esta reflexión tiene dos características. La primera es el énfasis en la estructura lógi-
ca. Arrow lleva hasta sus últimas consecuencias la lógica formal. Desde esta pers-
pectiva son relevantes la completitud, la transitividad, la ordinalidad, y la ausencia 
de comparaciones interpersonales de bienestar. Y la segunda característica es la 
existencia de juicios básicos: los sujetos nunca cambian el orden de sus preferencias. 
No negocian las preferencias. El enfoque de Buchanan y Tullock (1962) es comple-
tamente distinto. Para estos autores la decisión política pasa por un análisis cos-
to/beneficio. 
 
Con la lógica de Buchanan y Tullock se supera la paradoja de Condorcet, ya que la 
transitividad se podría lograr si los agentes modifican su preferencia en el proceso 
de negociación. Las personas 1 y 3 podrían aceptar que 𝐵𝑃!"𝐴′. Y entonces la se-
cuencia podría ser: 𝑆𝑖  𝐵𝑃𝐶 ∧ 𝐶𝑃𝐴′ → 𝐵𝑃𝐴′. Para que esta secuencia tenga sentido, 
las personas tienen que modificar sus preferencias de A a Aʹ′. Supongamos que A es 
la posibilidad de abortar cuando la madre decida, y Aʹ′es el aborto en caso de viola-
ción o mal formación del feto. La persona cambia su preferencia porque en el proce-
so de diálogo, o de negociación, modifica su juicio sobre el aborto. Pero esta trans-
formación es posible siempre y cuando el juicio sobre las preferencia pueda cam-
biar. Es decir, cuando el juicio sea no básico. En la perspectiva de Arrow las perso-
nas no renuncian a los juicios porque todos son básicos. 
 
Es interesante observar que la imposibilidad de Arrow no es un asunto de mayorías 
o minorías. Para el autor existe un problema intrínseco a la regla de decisión por 
mayoría. Y este proceso está inscrito en la lógica misma de la elección. Otros deba-
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tes, como la compensación de las minorías, nacen de preocupaciones que van más 
allá de la lógica intrínseca del proceso de decisión. 
 
La solución propuesta por Sen (1970) obliga a renunciar a los ordenamientos com-
pletos. Para Sen la lógica de Arrow es demasiado cerrada, y no permite soluciones 
imperfectas. Propone, entonces, renunciar a los ordenamientos completos. Este es el 
mismo llamado que hace de manera reiterada en Idea de la Justicia (Sen 2009). La 
Función de Decisión Social (FDS), que propone Sen en lugar de la Función de Bie-
nestar Social de Arrow, deja de lado el ordenamiento completo.  
 
En el campo de la economía pública la imposibilidad de Arrow tiene consecuencias 
importantes, ya que ofrece instrumentos que ponen en tela de juicio aseveraciones 
corrientes. Por ejemplo, es equivocado asociar el buen gobierno a la cercanía del 
gobernante y del gobernado. El teorema de imposibilidad nos permite concluir que 
la cercanía geográfica no resuelve el problema de elección colectiva. Los resultados 
de los procesos de elección colectiva son subóptimos, y ninguna de las aproxima-
ciones resuelve todos los problemas. Dicho de otra manera, la lectura de Arrow pre-
viene contra lecturas ingenuas de la política y de la economía pública. 
 
Siguiendo la clasificación de Majumdar y Sen (1976), el indicador social es un cuasi 
orden (reflexivo y transitivo), o un orden parcial estricto (transitivo y asimétrico) 9/. 
Este tipo de aproximación marca una ruptura con la lógica aristotélica. El óptimo de 
Pareto es un buen ejemplo de un ordenamiento que no es completo. El cuasi orden 
pone en primer plano las limitaciones del indicador. El hecho de que la medida no 
sea completa es una expresión de la restricción informacional de la medida. 
 
Un ordenamiento es completo cuando se pueden realizar, entre todos los elementos 
del conjunto, comparaciones por pares. El orden no es completo cuando la relación 

                                            
 
9/ Las categorías las define Sen (1970, p. 8) así, 
 
𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑:  ∀𝑥 ∈ 𝑆: 𝑥𝑅𝑥 
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑:  ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑆: 𝑥 ≠ 𝑦 → 𝑥𝑅𝑦 ∨ 𝑦𝑅𝑥  
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑:  ∀𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑆: 𝑥𝑅𝑦 ∧ 𝑦𝑅𝑧 → 𝑥𝑅𝑧 
𝐶𝑢𝑎𝑠𝑖  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑:  ∀𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑆: 𝑥𝑃𝑦 ∧ 𝑦𝑃𝑧 → 𝑥𝑃𝑧 
𝐴𝑛𝑡𝑖𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎:  ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑆: 𝑥𝑅𝑦 ∧ 𝑦𝑅𝑥 → 𝑥 = 𝑦 
𝐴𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎:  ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑆: 𝑥𝑅𝑦 → ~ 𝑦𝑅𝑥  
𝑆𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎:  ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑆: 𝑥𝑅𝑦 → 𝑦𝑅 
𝐴𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑:  ∀𝑥!,⋯ , 𝑥! ∈ 𝑋: 𝑥!𝑃𝑥! ∧ 𝑥!𝑃𝑥! ∧⋯ ∧ 𝑥!!!𝑃𝑥! → 𝑥!𝑅𝑥!  
 
R incluye preferencia estricta e indiferencia. P es preferencia estricta. La segunda propiedad, de completitud, 
significa que entre todos los pares de elementos del conjunto de elección pueden establecerse relaciones de 
preferencia. 
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entre alguno de los pares no es posible. Si los elementos del conjunto son distintas 
cuantificaciones del indicador, la falta de completitud se refleja en una imposibilidad 
de escoger entre dos puntajes alternativos. Si el indicador cumple el principio pare-
tiano, se esperaría que la medida con mayor puntaje sea preferible a la de menor 
puntaje. Y aunque este nivel informativo es suficientemente claro, puede generar si-
tuaciones de incompletitud. El mejor indicador no se refleja necesariamente en la 
preferencia óptima. Esta situación puede presentarse cuando hay una metapreferen-
cia que lleva a reordenar con un criterio diferente al puntaje. La incompletitud del 
indicador es un problema insoluble. Siempre habrá limitaciones de información 10/. 
 
Un orden parcial estricto P sobre un conjunto X tiene una representación numérica, o 
una función real f valorada en X. 
 
  3. 𝑥𝑃𝑦 → 𝑓 𝑥 > 𝑓 𝑦  
 
Según Majumdar y Sen, la relación es clara en el sentido de la flecha, pero el orden 
parcial no puede reconstruirse en sentido inverso, a partir de la relación entre 
𝑓 𝑥 , 𝑓 𝑥 . 𝑆𝑖  𝑓 𝑥 > 𝑓 𝑦 → ~ 𝑦𝑃𝑥 . Pero de allí no puede inferirse de manera 
directa que 𝑥𝑃𝑦. La relación no es directa porque depende de las características de 
las funciones. Por consiguiente, la información contenida en 𝑓 ∙  es menor que la 
proporcionada por el orden parcial P. Es imposible encontrar una función real 𝑓 ∙  
tal que   𝑥𝑃𝑦 ↔ 𝑓 𝑥 > 𝑓 𝑦 , ya que P puede ser incompleta. Es factible que se pre-
sente una relación de no-comparabilidad (N) 11/ que no sea transitiva. Las dimensio-
nes de las preferencia son de diversa naturaleza. Son formas alternativas de imposi-
bilidad, que se deben tener en cuenta 
 
Con los cuasi-órdenes (Q) se llega a una situación similar. No es posible encontrar 
una función real 𝑓 ∙  tal que   𝑥𝑄𝑦 ↔ 𝑓 𝑥 ≥ 𝑓 𝑦 . Para superar tal dificultad, es 
necesario hallar una función 𝜆 𝑓 𝑥 , 𝑓 𝑦 , definida sobre un par de números reales 
que estén en el rango de f. Gracias al valor de λ es posible optar por cualquiera de 
las tres alternativas: 𝑥𝑃𝑦 ∨ 𝑦𝑃𝑥, 𝑜  𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑜. 
 

“Definición 1. Una función de valor real 𝑓 ∙  definida sobre X es una representación 
completa de un orden parcial P, si y sólo si existe una función λ definida sobre R2 
tal que para todo x, y en 𝑋: 𝜆 𝑓 𝑥 , 𝑓 𝑦 > 0 ↔ 𝑥𝑃𝑦” (Majumdar y Sen 1976, p. 
543). 

                                            
 
10/ Los prncipos de la información limitada han sido explicados de manera detallada por Simon (1982). No 
hay ninguna forma de lograr la información completa. 
 
11/ N se define así: 𝑥𝑁𝑦 ↔ ~ 𝑥𝑃𝑦 ∧ ~ 𝑦𝑃𝑥 . 
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Conociendo el número correspondiente a x, y, es posible definir el rango de prefe-
rencias. El único problema sería que la información proporcionada por λ no fuera 
clara. La definición 1 ofrece alguna información transparente. Por ejemplo, es claro 
que 𝑓 𝑥 > 𝑓 𝑦  no implica que 𝑦𝑃𝑥. 
 
La noción de representación completa es útil porque, como veremos adelante, facili-
ta la comprensión de la lógicas subyacente a la secuencia de preferencias que co-
rresponden a una representación completa a pesar de que se inscriben en un orden 
parcial. 
 

“Definición 2. Una función de valor real 𝑓 ∙  definida sobre X es una representa-
ción cuasi-transparente de un orden parcial P si y sólo si para todo x, y en 
𝑋: 𝑥𝑃𝑦 → 𝑓 𝑥 > 𝑓 𝑦 ” (Majumdar y Sen 1976, p. 543). 

 
La representación cuasi-transparente permite establecer un vínculo directo entre la 
relación de preferencia y el valor de las funciones respectivas. 
 

“Definición 3. Una función de valor real 𝑓 ∙  definida sobre X es una representa-
ción completamente transparente de un orden parcial P si es al mismo tiempo una 
representación completa y una representación cuasi-transparente” (Majumdar y Sen 
1976, p. 544). 

 
La definición 3 involucra a las definiciones 1 y 2, siempre que se trate de la misma 
función  𝑓 ∙ . Es interesante observar que la representación completamente transpa-
rente puede tener lugar aún en el contexto de un orden parcial. 
 

“Teorema 1. Todo orden parcial P en 𝑅! tiene un representación completa” (Maju-
mdar y Sen 1976, p. 544). 

 
La prueba del teorema, dicen los autores, es directa. La cardinalidad de todos los 
elementos de 𝑅𝑛 es la misma que la del conjunto R. De ahí que cada elemento de 𝑅𝑛 
puede ser representado con un número real diferente. 
 

“Definición 4. La relación P de dominancia vectorial sobre 𝑅! requiere que 𝑥𝑃𝑦 si 
y sólo si algún i, 𝑥! > 𝑦!, además de que para todo i, 𝑥! ≥ 𝑦!” (Majumdar y Sen 
1976, p. 544). 

 
“Teorema 2. El orden parcial P de dominancia vectorial sobre 𝑅! tiene una repre-
sentación completa transparente” (Majumdar y Sen 1976, p. 544). 
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“Teorema 3. El orden parcial P de dominancia vectorial sobre 𝑅! no tiene una re-
presentación completa continua” (Majumdar y Sen 1976, p. 545). 

 
La utilidad asociada al ingreso es un ordenamiento parcial. Y si el ordenamiento es 
cardinal, la representación podría considerarse completamente transparente en el 
sentido del teorema 2. De todas maneras, la escogencia del ingreso ya implica una 
decisión, que desde cualquier perspectiva es más o menos arbitraria. Al tomar como 
referencia exclusiva el ingreso, entramos en un campo bienestarista. La aproxima-
ción utilitarista vista desde el ingreso es monista. 
 
En la mirada de Bentham, las porciones de riqueza se identifican con porciones de 
felicidad. Esta secuencia corresponde a la lógica 𝑥𝑄𝑦 ↔ 𝑓 𝑥 ≥ 𝑓 𝑦 . Los vínculos 
entre riqueza y felicidad son directos y van en los dos sentidos. Bentham reconoce 
que la riqueza no es una condición suficiente par lograr felicidad. De todas maneras, 
es una condición necesaria. Cuando se establece esta relación, las causalidades son 
evidentes, y l vínculos son inmediatos. 
 
 Este nivel del análisis que, obviamente, es un orden parcial, puede corresponder a 
representaciones que son completas y transparentes. Las consecuencias que de allí se 
derivan en el plano de la política pública pueden entenderse mejor a partir de los cri-
terios normativos de Dalton (1920) y de Atkinson (1970). 
 

“El nivel de desigualdad de un vector dado y de ingresos puede ser medido con cri-
terios normativos. O i) comparando el nivel de bienestar social generado por y con 
el bienestar social que pudiera resultar si el mismo ingreso total se distribuyera de 
manera igualitaria (la medida de Dalton). O ii) comparando el ingreso total y con el 
ingreso total que podría generarse si el mismo bienestar social se distribuyese de 
manera igualitaria (la medida de Atkinson)” (Sen 1978, p. 418). 

 
De acuerdo con los postulados de Dalton, se compara el bienestar social inicial con 
el final, suponiendo que la distribución del ingreso se vuelve igualitaria. El ingreso 
total se mantiene constante. Se trata, entonces, de comparar 𝑊!, que es el bienestar 
social en el momento inicial 𝑡! con el bienestar final 𝑊!, en el momento F 𝑡! . La 
distribución inicial del ingreso 𝑦!! es desigual. La distribución final 𝑦!"es igualita-
ria. Desde el punto de vista del Gini, la distribución final es Gini preferida a la ini-
cial, así que 𝑦!"𝐺𝑦!!. Si la sociedad es aversa a la desigualdad, entonces el bienes-
tar que resulta después de realizar la distribución 𝑊! será preferido a 𝑊!. Es decir, 
𝑊!𝐺𝑊!. El bienestar mejora cuando la distribución es más igualitaria. 
 
Dalton (1920, p. 348) muestra que la discusión sobre la distribución del ingreso no 
es relevante en sí misma. Su importancia radica en que el bienestar de la sociedad 
está íntimamente ligado a la forma como se distribuye el ingreso. La distribución del 
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ingreso incide en la distribución del bienestar. Y si la repartición del ingreso es equi-
tativa, el bienestar también se distribuye de manera igualitaria. La distribución del 
ingreso es relevante porque mejora el bienestar. El autor trata de explicar la relación 
entre el ingreso y el bienestar. “La desigualdad puede ser definida en términos de 
bienestar económico, pero debe ser medida en términos del ingreso” (Dalton 1920, 
p. 349). La relación entre ingreso y bienestar es similar a la que se presenta entre la 
lluvia y las cosechas. Para el campesino la lluvia es relevante porque afecta las cose-
chas. Y si la lluvia está mal distribuida, el potencial de las cosechas se reduce. De la 
misma manera, para Dalton es claro que el bienestar social mejora cuando la distri-
bución del ingreso es más igualitaria. Y el bienestar alcanza su punto máximo cuan-
do la distribución es perfectamente igual. La desigualdad (D) de una distribución es 
“la relación entre el bienestar económico total que puede alcanzarse con una distri-
bución igualitaria y el bienestar económico total que resulta de la distribución ac-
tual” (Dalton 1920, p. 349). 
 

  4.𝐷 =
𝑊!∗

𝑊!  
 
D es la desigualdad de Dalton. W es el bienestar. G es una medida de desigualdad, 
que representa la distribución actual del ingreso. G* corresponde a una situación en 
la que la distribución del ingreso es igualitaria 12/. 𝑊!∗ es el nivel de bienestar que 
se alcanza cuando la distribución del ingreso es igualitaria. Es el mayor bienestar 
posible. D es mayor que uno 1 cuando la distribución actual no es igualitaria. D es 
igual a uno 1 cuando la distribución actual es igualitaria. 
 
El análisis de Dalton parte de los siguientes supuestos: i) El bienestar económico de 
las diferentes personas es aditivo. ii) La relación entre el ingreso y el bienestar es la 
misma para todos los miembros de la comunidad. Hay una relación directa entre el 
ingreso y la utilidad. El autor supone que todas las personas experimentan la misma 
utilidad por cada unidad de ingreso. Y en el margen los cambios en el ingreso se ex-
presan en variaciones homogéneas de la utilidad. iii) Para cada persona, el bienestar 
disminuye en el margen a medida que el ingreso aumenta 13/. Bajo estas condiciones, 
“si un ingreso dado debe ser distribuido entre un cierto número de personas, es evi-
dente que el bienestar económico alcanza su nivel máximo cuando todas las perso-
nas tienen el mismo ingreso” (Dalton 1920, p. 349). 
 
Más allá del nivel de subsistencia, los aumentos del ingreso deben reflejarse en cre-
                                            
 
12/ En el caso de utilizar el coeficiente de Gini, sería equivalente a un Gini de cero. 
 
13/ Este principio de la utilidad decreciente ya había sido definido por Bentham (1786). 
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cimientos similares del bienestar económico. 
 

  5.𝑑𝑊 =
𝑑𝑦
𝑦  

 
y es el ingreso. La relación anterior puede expresarse como 
 
   6.𝑊 = 𝑙𝑜𝑔𝑦 + 𝐶 
 
Si los ingresos individuales son 𝑦!,𝑦!,⋯ ,𝑦!  , la media aritmética es 𝑦!, y la media 
geométrica es 𝑦!,. La medida de la desigualdad es, 
 

  7.
𝑛  𝑙𝑜𝑔𝑦! + 𝑛𝐶
𝑛  𝑙𝑜𝑔𝑦! + 𝑛𝐶

=
  𝑙𝑜𝑔𝑦! + 𝐶
𝑙𝑜𝑔𝑦! + 𝐶

 

 
Volviendo a 6, si 𝑦 = 1, entonces 𝑊 = 0, entonces 𝐶 = 0. En tal caso, la relación 
anterior se convierte en   !"#!!

!"#!!
. 

 
La relación entre el ingreso y el bienestar no es proporcional. En el margen el im-
pacto es decreciente. La conexión entre el ingreso y el bienestar debe cumplir las si-
guientes condiciones: i) A partir de un cierto nivel de ingreso, el bienestar aumenta 
solamente si el ingreso crece en una proporción mayor. ii) El bienestar económico 
tiende a un límite finito a medida que el ingreso aumenta de manera indefinida. 
iii) A un cierto nivel de ingreso el bienestar puede ser cero. Y por debajo de dicho 
nivel el bienestar puede ser negativo 14/. Las tres relaciones anteriores se cumplen si 
 

  8.𝑑𝑊 =
𝑑𝑦
𝑦!  

 
así que 
 

  9.𝑊 = 𝐶 −
1
𝑦 

 
Según Atkinson, se compara el ingreso original 𝑦! con el final 𝑦!, después de dis-

                                            
 
14/ El bienestar únicamente es posible si el ingreso supera cierto umbral. En el lenguaje contemporáneo sería 
equivalente a decir que el bienestar es positivo si el ingreso de la persona supera una frontera mínima como la 
línea de pobreza. Por debajo de la línea el bienestar es negativo. 



Retos contemporáneos de la Economía Pública - González-Páez - v.3 - 15/12/2014 - 18 

tribuir el bienestar de manera igualitaria. El bienestar original, no igualitario, es 
𝑊!!. El bienestar final, igualitario, es 𝑊!". Si el bienestar social se distribuye me-
jor, es factible que el ingreso total aumente. 
 
Las aproximaciones de Dalton y Atkinson están centrados en la distribución del in-
greso y del bienestar. Pero finalmente, en la práctica, termina predominando la dis-
tribución del ingreso. Y los temas distributivos cuando se refieren al ingreso tienen 
la ventaja de que admiten ordenamientos de tipo cardinal. 
 
Los indicadores existentes y los que vamos a proponer son, primero, órdenes parcia-
les. Y, además, pueden ser representaciones cuasi-transparentes y transparentes. La 
cardinalidad favorece el nivel de transparencia de los indicadores. La cardinalidad y 
la continuidad del indicador tienen un poder informativo intrínseco. La cardinalidad 
implica la ordinalidad y, entonces, es posible establecer relaciones de preferencias 
de manera directa. Y la continuidad tiene la ventaja que permite establecer una se-
cuencia de preferencias completa. 
 
La cardinalidad incide en la transparencia en función de las cuatro categorías si-
guientes: i) Ordinalidad constitutiva sin cardinalidad descriptiva. ii) Ordinalidad 
constitutiva con cardinalidad descriptiva. iii) Cardinalidad constitutiva con cardina-
lidad descriptiva. iv) Cardinalidad constitutiva sin cardinalidad descriptiva. Lo cons-
titutivo es inherente al indicador. Lo descriptivo tiene que ver con la forma como se 
expresa el valor constitutivo. 
 
Ordinalidad constitutiva sin cardinalidad descriptiva. Es posible que la ordinalidad 
constitutiva no se refleje en una cardinalidad descriptiva. Corresponde a nociones 
cualitativas que no pueden ser agregadas. Este tipo de mediciones está muy bien re-
presentado en las aproximaciones que desde diversos ángulos se hacen a problemas 
como la libertad, la transparencia, la percepción de riesgo, etc. Los acercamientos a 
estos temas suelen estar mediados por las categorías ordinales. Por ejemplo, la triada 
bueno, malo, regular. O las clasificaciones del tipo AAA, AA, A+, A, A-, etc. Estas 
categorías que son de naturaleza ordinal, no pueden expresarse de manera descripti-
va con un valor cardinal. No es posible sacar un promedio de tres calificaciones co-
mo AA, A+, B-, etc. La agregación no puede ser de naturaleza cardinal. 
 
Ordinalidad constitutiva con cardinalidad descriptiva. La información constitutiva 
que se desprende de la lógica multiplicativa de un indicador como el NBI es: pobre 
o no-pobre. Es un resultado dicotómico en el que las variables toman los valores de 
0 y 1, dependiendo de la ausencia de carencias (cero), o de la presencia de por lo 
menos una carencia (uno). En virtud de la secuencia multiplicativa, basta con que 
exista una carencia, para que el resultado final sea cero. Podría afirmarse, entonces, 
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que los valores constitutivos del NBI son cero y uno. Pero el valor descriptivo es un 
porcentaje. La suma del número de hogares que tienen alguna carencia dividida por 
la población total, arroja una cifra cardinal continua (un porcentaje en una escala 
continua). La incidencia de la pobreza por NBI es cardinal y continua. Los ordena-
mientos cualitativos terminan expresándose como un porcentaje. La ordinalidad sus-
tantiva del NBI inmediatamente conlleva la distinción entre pobres y no-pobres. Una 
sociedad α es NBI preferida a la sociedad β si la sociedad α tiene un porcentaje de 
pobres por NBI menor que el de la sociedad β. 
 
Cardinalidad constitutiva con cardinalidad descriptiva. Mencionamos tres ejem-
plos. La pobreza medida por línea de pobreza (LP), el índice de condiciones de vida 
(ICV) y el índice de desarrollo humano (IDH). Aunque los tres indicadores pueden 
ser incluidos en el mismo grupo, la secuencia que une las dimensiones constitutiva y 
descriptiva no es la misma. La continuidad es más clara en el ICV que en la LP. El 
ICV y el IDH involucran, más que la LP, las varianzas intra-grupo. 
 
Toda la información que rodea la LP es cardinal. El valor de la línea de pobreza y el 
nivel de ingresos de cada hogar son mediciones cardinales. La fijación de la línea 
lleva a dividir la población en dos categorías. Una conformado por los hogares con 
un nivel de ingreso superior al de la línea. Y otra, por quienes tienen un ingreso infe-
rior al de la línea. El primer grupo es el de no-pobres. El segundo grupo es el de los 
pobres. Una vez hecha la clasificación dicotómica entre pobres y no-pobres, se pasa 
a la cuantificación de la incidencia. Este porcentaje, que es una expresión de la car-
dinalidad descriptiva, coloca la valoración cardinal en una dimensión distinta a la 
del ingreso. El valor porcentual tiene una escala cualitativamente distinta al ingreso. 
Además, la métrica de las medidas de incidencia es 0-100. Hay cuatro fases. La pri-
mera es la cuantificación del ingreso. La segunda es la definición de la línea de po-
breza. La tercera es determinar el número de personas por encima de la línea y por 
debajo de la línea. La determinación de la línea de pobreza es uno de los aspectos 
más problemáticos de la discusión. La distinción entre pobres y no-pobres sólo una 
vez que se ha fijado el punto de corte. Y la cuarta es la fijación del porcentaje. La LP 
proporciona elementos suficientemente claros para establecer los órdenes de prefe-
rencia. Una sociedad α es LP mejor que una sociedad β desde el punto de vista de la 
LP 𝛼𝐿𝑃𝛽 , si la sociedad α tiene un porcentaje de personas por debajo de la línea 
de pobreza menor que el de la sociedad β. Debe tenerse en cuenta que en el caso de 
la LP, el valor del ingreso podría considerarse, en sí mismo, un indicador. Y la esca-
la de los hogares se organizaría en función del valor del ingreso. Sin embargo, por 
razones de sencillez y pedagogía se define un punto de corte y a partir de allí se hace 
la distinción entre pobres y no-pobres. 
 
En el ICV la secuencia es más clara que en la LP. A nivel de cada hogar, las dimen-
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siones constitutiva y descriptiva son cardinales. En el conjunto, el valor resultante es 
el promedio. Desde la perspectiva del ICV, la determinación de una línea de corte es 
un asunto secundario. El valor del puntaje del ICV podría servir, al mismo tiempo, 
para los propósitos constitutivo y descriptivo, también suele establecerse una línea 
de pobreza que diferencia a los pobres de los no-pobres. El problema de corte del 
ICV es similar al que se presenta con la LP, aunque por construcción el ICV tiene un 
rango que va de 0-100, mientras que el ingreso no tiene límite superior. Desde el 
punto de vista del ICV, la sociedad α es ICV preferida a la sociedad β si el puntaje 
promedio que la sociedad α obtiene al aplicar el ICV es mayor que el de la sociedad 
β. 
 
El IDH también es cardinalidad desde las lógicas constitutiva y descriptiva. Y como 
la comparación se realiza en el momento de estimar cada componente. El valor 
constitutivo es, al mismo tiempo, el valor descriptivo. Además del puntaje, el IDH 
también suele presentarse mediante el rankìng que ocupa cada nación en el conjun-
to 15/. El IDH no permite comparar la dinámica intertemporal, porque cada uno de 
los componentes se calcula teniendo en cuenta la situación de los demás. Suponga-
mos que todos los países mejoran. Desde el punto de vista del ranking, las naciones 
con un desarrollo relativo menor ocupan los puestos más bajos. Si la comparación 
intertemporal se hace teniendo en cuenta la posición relativa, habría que llegar a la 
conclusión que los países mencionados empeoran porque pierden puestos en el ran-
king, aunque efectivamente hayan mejorado en el sentido paretiano (avance en por 
lo menos uno de los componentes sin empeorar en ninguno de los otros dos). Las re-
laciones de preferencia constituyen un orden parcial transparente si el criterio de jui-
cio es el puesto que ocupa en el ranking en un momento del tiempo t. Por tanto, 
𝛼!!𝐼𝐷𝐻𝛼!! , significa que en el momento 𝑡! el ranking de α es IDH preferido al 

que presenta en el momento 𝑡!. Dicha lectura enfatiza la dimensión relativa (posi-
ción frente a los otros) sobre los aspectos absolutos (avance frente a sí mismo). La 
representación de este orden parcial es completa transparente. La transparencia se 
pierde cuando se pretenden comparar los puntajes, y no el puesto, de α o de β en dos 
momentos del tiempo. 
 
Cardinalidad constitutiva sin cardinalidad descriptiva. En este caso los datos fuente 
son cardinales, pero la representación final es ordinal. Por ejemplo, en la construc-
ción de un indicador que mida la calidad de la democracia, las cifras originales po-
drían ser el número de votantes por sexo, la tasa de abstención, el porcentaje de par-
ticipación de los negros, las mujeres y los indios, en los ministerios, etc. Estas apro-
                                            
 
15/ Hablamos de nación aunque el IDH también puede aplicarse a las regiones y a las localidades. Por ejem-
plo, en el estudio de González, Sarmiento y Ramírez (2003) se compara los IDH por departamento. Ver, 
igualmente, el informe sobre Diez Años de Desarrollo Humano (PDH, DNP, Pnud, Acci 2003). 
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ximaciones cardinales se expresan como una medida ordinal de naturaleza cualitati-
va. Las medidas que inicialmente son cardinales no se reflejan en el informe final en 
una medida cardinal global porque el proceso de agregación no es posible. La difi-
cultad de globalización se debe a la heterogeneidad de las medidas originales. La 
agregación no es posible cuando la naturaleza de las variables es muy distinta. 
 
Las condiciones ideales desde el punto de vista de un ordenamiento parcial que con-
lleve una representación completa transparente (teorema 2), se consiguen cuando los 
indicadores son cardinales, desde las perspectivas constitutiva y descriptiva. Nos 
alejamos de la representación completa transparente cuando mediciones son ordina-
les en los aspectos constitutivo y descriptivo. Aceptando que todos los ordenamien-
tos mencionados son parciales, y teniendo como ideal la representación completa 
transparente, el orden sería el siguiente: i) cardinal, cardinal, ii) ordinal cardinal, 
iii) cardinal, ordinal, iv) ordinal, ordinal. El primer término de cada dupla se refiere 
a los elementos constitutivos y el segundo a la representación. El indicador que va-
mos a proponer, cualquiera que sea, representa un orden parcial. Pero de acuerdo 
con estos criterios, buscamos que tenga doble cardinalidad. Quisiéramos, que en la 
medida de lo posible se acerque a las características de la medida ideal. Se trata, en-
tonces, de buscar una medida que no obstante su naturaleza parcial sea totalmente 
transparente en el sentido mencionado en el teorema 2. 
 
El ordenamiento parcial se observa claramente cuando se consideran los criterios 
que determinan la elección colectiva. Allí se ponen en evidencia la naturaleza par-
cial de los ordenamientos. La función de bienestar social de naturaleza samuelsonia-
na 16/ tiene la forma general: 
 
   10.𝑊 =𝑊 𝑈!,⋯ ,𝑈!    
 
Que también puede expresarse como 
 
   11.𝑊 =𝑊 𝑈!     𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑖 = 1,⋯ ,𝑛 
 
 
W es la función de bienestar social. 𝑈! es la función de utilidad del individuo i. La 
función de bienestar social, en términos del ingreso podría expresarse como 
 
   12.𝑊 = 𝑔 𝑦!,⋯ ,𝑦!    
                                            
 
16/ Ver, Bergson (1938), Samuelson (1947). Para Sen (1978, p. 426) la función de bienestar social es esen-
cialmente ética, “ mientras que por su naturaleza la función de bienestar social es un concepto ético, las 
funciones de bienestar personal no lo son”. 
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Para Atkinson 𝑔(∙) es una función aditiva y separable. Dalton va más lejos y supone 
que la función es estrictamente utilitarista y que no genera ningún tipo de externali-
dad (Sen 1978, p. 418). 
 

  13.𝑊 = 𝑈 𝑦!

!

!!!

 

 
𝑔 ∙  es cóncava. De acuerdo con los postulados del utilitarismo clásico, la ecuación 
¡Error! Marcador no definido. indica que el bienestar es igual a la suma de las uti-
lidades que las personas i derivan del ingreso. 
 
La concreción de la función depende de las variables que determinan la utilidad. Ca-
da persona tiene su propia función de utilidad que la lleva a un ordenamiento parti-
cular de los elementos del conjunto de elección. Esta función puede expresarse co-
mo 
 
14. Ui = Ui (xj), para j = 1,..., m 
 
Los xj son los elementos del conjunto de elección. Pero su interpretación no es uní-
voca. Para Arrow (1951) y Sen (1978), los elementos del conjunto representan esta-
dos del mundo. Y desde otra perspectiva completamente distinta, los enfoques más 
reduccionistas consideran que los x son bienes 17/. Las implicaciones analíticas que 
se derivan de una u otra aproximación son diametralmente opuestas. Si los xj corres-
ponden a estados del mundo, la función de utilidad incluye planes de vida. O, en pa-
labras de Sen (1982, 1985), la persona elige como agente. Pero si los elementos del 
conjunto son bienes, la utilidad pueden concebirse desde un ángulo hedonista res-
tringido. Puesto que el ingreso permite obtener los bienes, la función 14 puede ex-
presarse así, 
 
15. Ui = Ui (yi) 
 
La utilidad de la persona i (Ui), depende de su ingreso (yi). 
 
Las formulaciones de Atkinson y de Dalton son compatibles con presentaciones de 
carácter general como ¡Error! Marcador no definido.. No se requiere precisar la 
forma específica de la función, tal y como se hace en ¡Error! Marcador no 
definido.. Si la función tiene utilidad marginal constante, 
                                            
 
17/ La micro de Varian (1978, 1992) es un buen ejemplo de tal simplificación. 
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16. ( )yi
1

U η ηγ=  

 
η es la elasticidad de la utilidad con respecto al ingreso. La función de utilidad mar-
ginal constante puede ser de la forma, 
 

17. ( ) 1,1CU yi ≤η
η

+=
η  

 
Cuando η < 0 el segundo término debe ser negativo. Y la utilidad total es positiva si 
C es positivo, y su tamaño es lo suficientemente grande para contrarrestar el valor 
negativo de (1/η)(yi)η. 
 
Hay un nivel mínimo de ingreso, o de subsistencia y* = (- C η)1/

η, por debajo del 
cual la persona no puede vivir. En este caso es plausible pensar que la utilidad es 
igual a cero. 
 

18. ( )yi
1C0 η

η
+=  

 
 - C η = (yi)η 
 
un nivel de ingreso y*, de subsistencia, es igual a (- C η)1/

η. 
 
La medida de Atkinson es, 
 

19. 
m

1A τ
−=  

 
m es el ingreso promedio, τ es el ingreso equivalente igualmente distribuido, 
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El contexto en el cual se mueven las propuestas de Dalton y Atkinson es de natura-
leza bienestarista. Se trata de una aproximación monista porque únicamente con-
templa las dinámicas del ingreso. A pesar de ser parciales, estos ordenamientos per-
miten representaciones completas transparentes. Los acercamientos no monistas que 
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llevan a preguntarse por la justicia, la libertad, etc., escapan a la precisión que ofrece 
la cardinalidad. Los ordenamientos que se desprenden de estas reflexiones que tie-
nen un horizonte más amplio salen del espacio del monismo bienestarista. Pero 
cuando el ámbito se amplía es inevitable que se pierda la transparencia. Las repre-
sentaciones no son cuasi-transparentes. Mucho menos son transparentes. Se trata, 
entonces, de ordenamientos parciales no transparentes. Al reducir el campo de análi-
sis y al reconocer la pertinencia de ordenamientos tipo Gini, la representación es 
completamente transparente. Y en este nivel del análisis, ya no hay dudas sobre la 
secuencia de los ordenamientos de preferencia. Si el coeficiente de Gini es el criterio 
evaluativo prioritario, α G β significa que α es Gini preferido a β La sociedad tipo β 
tiene un Gini mayor que la sociedad tipo α. Y como el Gini es cardinal, la secuencia 
de preferencias es inmediata y clara. Conocido el valor del Gini la secuencia infor-
mativa es transparente. 
 
El método más sencillo para pasar de la escogencia individual a la colectiva es el 
axioma fundamental de la teoría utilitarista. Y desde el punto de vista de la informa-
ción, se ha considerado que el principio utilitarista es monista. Ello significa que la 
información que proporciona el axioma fundamental en el campo de la utilidad es 
completa. La lógica utilitarista tiene ventajas y desventajas. La ventaja nace del ho-
lismo informativo. El axioma fundamental parecería ofrecer toda la información ne-
cesaria para conjugar las elecciones individual y colectiva. La fórmula es transparen-
te. La desventaja está directamente relacionada con los alcances parciales del espec-
tro de la utilidad. El margen analítico del campo de la utilidad es restringido. Inclu-
so, cuando se asocia la utilidad a categorías más amplias, como la felicidad, sigue 
presentándose el problema del espacio estrecho del campo informativo. Hay una 
tensión entre simplicidad informativa y amplitud del indicador. Mientras mayor sea 
el alcance analítico menos precisa es la información proporcionada por el indicador. 
No obstante la sencillez de la lógica agregativa, la maximización por suma tiene 
problemas de incompletitud. Sen (1978) muestra que en este caso la información 
también es ambigua. Basta con incluir dos tipos de variación. La primera consiste en 
modificar el vector de distribución del ingreso conservando la concavidad de la fun-
ción de utilidad. Y la segunda mantiene la distribución pero modifica la concavidad 
de la función. Las primeras son variaciones del tipo I. Y las segundas del tipo II. Si-
guiendo la lógica de las variaciones del tipo I, podría afirmarse que la desigualdad 
no conlleva pérdidas en el bienestar social. Y las modificaciones del tipo II indican 
que los cambios en el bienestar puede presentarse aunque no haya cambios en la dis-
tribución del ingreso. 
 
La distinción entre las variaciones del tipo I y II ayuda a clarificar los alcances de 
afirmaciones como las siguientes: i) “la desigualdad no ocasiona una pérdida de bie-
nestar”, ii) “no hay desigualdad” (Sen 1978, p. 419). En las presentaciones de Dal-
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ton y de Atkinson no es posible diferenciar claramente ambas afirmaciones que ob-
viamente, dice Sen, tienen significados muy distintos. 

 
La figura 2 ayuda a clarificar los térmi-
nos de la discusión. La gráfica tiene tres 
curvas (la recta correspondiente a la lí-
nea de 45° y dos curvas cóncavas). Las 
curvas nos dan información sobre la 
elasticidad de la utilidad con respecto al 
ingreso. 
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La elasticidad de la utilidad con respecto 
al ingreso es el cambio porcentual en la 
utilidad ocasionado por una variación del 
1% del ingreso. 
 
A pesar de la claridad informativa del 
utilitarismo, siempre hay un espacio de 
ambigüedad. Y esta amplitud de criterios 
se hace evidente cuando se analiza la he-
terogeneidad de las concavidades. La 
forma de la curva define la elasticidad en 
cada punto. Hay dos alternativas extre-
mas. La primera, sobre la línea de 45°. Y 
la otra, sobre una curva muy aplanada en 

la parte final. Las dos curvas corresponde, respectivamente, a η1 y a η3. Además hay 
una situación intermedia (curva η2). En la línea de 45° las elasticidades de la de las 
personas pobre (ηp) y rica (ηr) son iguales a 1. La curva η3 presenta una concavidad 
que se expresa en una diferencia notable entre las elasticidades ηp y ηr. La curva η2 
corresponde a la situación intermedia. Las tres curvas cumplen con los requisitos del 
axioma fundamental. La comparación de las curvas η1 y η3 ofrece escenarios opues-
tos. 
 
La evaluación tiene en cuenta dos indicadores. El primero se relaciona con la dife-
rencia en las percepciones de la utilidad expresadas a través de la elasticidad. Si las 
percepciones de la utilidad son muy heterogéneas podría afirmarse que hay una pér-
dida en bienestar social (PBS). 

Figura 2 
 

Comparación entre distintas concavidades de 
la función de utilidad 

 

 
up es la utilidad del pobre. yp es el ingreso del pobre, 
yr es el ingreso del rico. η es la elasticidad. 
 
Fuente: Sen (1978, p. 421). 
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Y el segundo indicador tiene que ver con la forma como la percepción de la utilidad 
incide en la distribución del ingreso. Sen (1978) lo llama intensidad de la desigual-
dad (ID). 
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Desde el punto de vista ético es bueno que la sociedad cree condiciones favorables 
para que las brechas de elasticidad disminuyan. Es conveniente que las brechas de 
Engel se reduzcan. Cuando los diferenciales son muy amplios los miembros de la 
sociedad tienen ingresos muy distintos, que se expresan en coeficientes de Engel 
muy heterogéneos. La percepción individual de la utilidad, lo aclara muy bien Ed-
geworth, depende de numerosos factores subjetivos, que van más allá del ingreso. 
Hay personas que por sus características sienten, frente al mismo bien, más dolor y 
felicidad que otros individuos. Los sentimientos de las personas son heterogéneos y 
ambivalentes. Sin desconocer las particularidades de los individuos, la sociedad de-
be tratar de reducir las diferentes elasticidades que se derivan de la brecha de ingre-
sos. Desde la perspectiva del utilitarismo clásico es conveniente minimizar la dife-
rencia de las elasticidades. Y si la brecha de ingresos disminuye, la explicación de 
las diferencias en las elasticidades debe buscarse, ante todo, en las características de 
las personas y no en el ingreso. Una sociedad que reduce las distancias engelianas en 
términos de utilidad, avanza positivamente. Y visto desde otro ángulo, la convergen-
cia de los ingresos hacia la media contribuye a reducir las diferencias en las elastici-
dades. 
 
El óptimo de la ecuación 22 se alcanza cuando la pérdida de bienestar social (PBS) 
es igual a cero (PBS = 0). En tal caso, los ricos y los pobres perciben la utilidad de la 
misma manera. Este resultado que es óptimo cuando se le mira desde el lado del 
PBS, es pésimo si se mira desde la perspectiva distributiva. La intensidad de la de-
sigualdad es igual a dos (ID = 2), que es el nivel más alto posible. 
 
Sobre la línea de 45° las elasticidades de las personas ricas y pobres son iguales, así 
que los cambios en la utilidad causados por variaciones en el ingreso son iguales pa-
ra todo tipo de persona. Este resultado lo contrastamos con el caso extremo, el de la 
curva η3. Sobre esta curva la diferencia entre las elasticidades alcanza su máximo 
nivel. La elasticidad de la utilidad de las personas ricas es considerablemente menor 



Retos contemporáneos de la Economía Pública - González-Páez - v.3 - 15/12/2014 - 27 

que la de las personas pobres. Este resultado no es bueno desde el punto de vista de 
los diferenciales de utilidad, pero es muy positivo cuando se le analiza por el lado de 
la distribución del ingreso. Es conveniente porque si la elasticidad de la utilidad de 
los ricos es baja, es más fácil hacer transferencias desde los ricos hacia los pobres. Y 
dada la lógica de suma que anima el axioma fundamental, este tipo de transferencia 
es muy favorable. El valor global de la suma de la utilidad ha aumentado. Y el efec-
to sobre la suma de la utilidad global es mayor a medida que aumenta la brecha entre 
las dos elasticidades. La diferencias en las elasticidades lleva a la siguiente conclu-
sión. Si el rico tiene una elasticidad baja experimenta una pérdida de utilidad peque-
ña cuando se le quita una porción de su ingreso. Y con la misma cantidad de ingreso, 
la persona pobre experimenta una utilidad más grande que la de la persona rica. 
Después de realizar las transferencias, la suma de utilidades se maximiza mientras 
mayor sea la diferencia en las elasticidades. 
 
Las curvas η1 y η3 responden al mismo criterio general. No obstante, la información 
que proporcionan es opuesta. La tendencia que va en la dirección η3-η1 mejora des-
de la perspectiva de la homogeneidad de la utilidad, pero es negativa cuando se la 
mira desde el lado distributivo. La tendencia que va en el sentido η1-η3 tiene impli-
caciones muy diferentes. Es positiva porque contribuye a mejorar la distribución del 
ingreso. Es negativa porque acentúa las diferencias en las elasticidades de la utili-
dad. La información opuesta ofrecida por las curvas η1 y η3 es una expresión de la 
incompletitud del axioma fundamental benthamiano. Y este problema “es funda-
mental”. No se trata de una simple “curiosidad” (Sen 1978, p. 420). No obstante su 
monismo, el utilitarismo ofrece una información ambigua cuando se está de cara a la 
elección colectiva. Si las versiones sencillas del utilitarismo no conducen a una res-
puesta única, otras percepciones menos monistas son más complejas y, por tanto, 
más incompletas a nivel informativo. A medida que la complejidad analítica crece, 
la incompletitud es mayor 18/. 
 
El vínculo que establece Dalton entre la distribución igualitaria del ingreso y la ma-
ximización del bienestar es un supuesto ético-metodológico. Este criterio es distinto 
al axioma fundamental benthamiano, que le da más importancia a las variaciones de 
la utilidad motivadas por cambios marginales del ingreso. Cuando la distribución es 
desigual es más sencillo realizar la transferencia benthamiana que maximiza la su-
ma, que cuando la distribución es igual. La transferencia benthamiana puede hacerse 
con más facilidad en η3 que en η1. En el primer caso el rico experimenta una pérdida 
                                            
 
18/ Debe tenerse presente que el utilitarismo mira con simpatía la mejor distribución del ingreso sólo cuando 
contribuye a maximizar la suma de utilidades. Si el resultado de la suma A es superior al de B, la primera 
agregación es preferida a la segunda, incluso si la distribución del ingreso de A es más inequitativa que la de 
B. 
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de utilidad relativamente pequeña, y ello facilita el acuerdo político. Para Bentham 
el punto de llegada no es la igualdad del ingreso, ya que la máxima felicidad para el 
mayor número puede conseguirse sin necesidad de que la distribución sea equipro-
porcional. 
 
La elasticidad unitaria indica que el pobre y el rico experimentan la misma utilidad 
por cambios marginales en el ingreso. La elasticidad unitaria es compatible con el 
supuesto de Dalton, que establece la relación directa entre ingreso y utilidad. Pero la 
elasticidad unitaria es una entre las muchas posibles. Y en este sentido, la línea de 
45° es irrelevante. Su única virtud consiste en que pone en evidencia la homogenei-
dad de la elasticidad. Pero el principio de Dalton es más exigente que la igualdad 
marginal de la satisfacción que se deriva de la línea 45°. Para el autor, la igualdad en 
el bienestar debe tener su origen en la distribución equitativa. 
 
La recta de 45°, tal y como se presenta en la figura 2, corresponde a diferentes nive-
les de ingreso. Para leer la recta de 45° con los ojos de Dalton debemos hacer dos ti-
pos de consideración. La primera consiste en suponer que el ingreso de partida es el 
mismo. Y que cada punto sobre el eje horizontal representa distintos tipos de socie-
dad. Pero también podría afirmarse que cada punto representa el ingreso después de 
que se ha realizado la distribución igualitaria. Si la equidistribución no es una situa-
ción estática, en el momento inmediatamente posterior, los ingresos comienzan a 
cambiar. Una vez que el proceso avanza, cada persona va modificando sus ingresos. 
Desde la lógica de Dalton esta consideración intertemporal no es relevante. El teo-
rema únicamente formula una situación hipotética ideal, sin la pretensión de que 
tenga implicaciones dinámicas. La propuesta de Dalton lleva, de todas maneras, a la 
homogeneidad de la elasticidad. Ni siquiera tiene que tratarse de una elasticidad uni-
taria. Podría tratarse de una función cóncava. Puesto que para todas las personas la 
relación entre ingreso y utilidad es estándar, no importa la forma de la curva. A 
cualquier nivel de ingreso, dado que la distribución es proporcional, las elasticidades 
de todas las personas son homogéneas. El máximo bienestar se alcanza cuando la 
distribución es igualitaria. Una vez definida la concavidad, la equiproporcionalidad 
garantiza la homogeneidad de la elasticidad, sin importar cuál sea el valor. 
 
Para Dalton la distribución igualitaria es buena porque maximiza el bienestar colec-
tivo. Ello significaría que en el punto correspondiente, la concavidad de la curva al-
canza su nivel más alto. Entre las distintas curvas posibles no hay un criterio claro 
para escoger, porque la forma de la curva depende de la función de utilidad de la so-
ciedad. 
 
Cuando los ingresos son iguales, y dada la estrecha relación que existe entre ingre-
sos y bienestar, Dalton supone que una sociedad igualitaria es preferible a una 
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inequitativa. Este punto de partida es muy distinto al de otras visiones, en las que la 
heterogeneidad de los ingresos es importante para la consolidación del bienestar. 
Además de Bentham, a quien ya hicimos referencia, vale la pena destacar el princi-
pio de diferencia de Rawls (1967, 1971, 1993). La desigualdad de ingresos se justi-
fica si, y sólo si, los más vulnerables son los más favorecidos. 
 
Al salir del marco estrecho del utilitarismo es necesario plantear espacios de elec-
ción más amplios. Y la pregunta por el comportamiento del individuo como agente 
abre el espacio para formular preguntas más fundamentales. Las decisiones de agen-
cia superan considerablemente el marco del esquema utilitarista. Incluso, las deci-
siones de agencia pueden ir en contra de preferencias utilitarias. Y en este nivel la 
incompletitud aumenta y la naturaleza parcial del ordenamiento aparece con mayor 
fuerza. 
 
La reflexión anterior tiene sentido porque mientras más complejo sea el indicador 
más evidente es la incompletitud. Por tanto, los criterios éticos y normativos son in-
dispensables para tomar decisiones. Y a este nivel, la incompletitud es inherente al 
proceso de decisión. Ninguna medida resuelve los problemas inherentes a la incom-
pletitud. Este criterio es clave porque no tiene sentido pedirle a un indicador infor-
mación completa. El indicador social, cualquiera que sea su naturaleza, siempre es 
incompleto. 
 
A partir del artículo de Robbins (1938) un grupo de economistas ha negado la posi-
bilidad de hacer comparaciones interpersonales de bienestar porque se supone que 
deben estar basadas en juicios de valor. Sen (1978, p. 422) no comparte este punto 
de vista. Las comparaciones interpersonales, dice, son necesarias para ordenar la so-
ciedad. Y, sin duda, conllevan una dimensión normativa. El juicio imparcial, que 
consiste en colocarse en los zapatos del otro, es de naturaleza normativa. Desde la 
lógica de Robbins las comparaciones interpersonales podrían admitirse si el paráme-
tro de comparación fuera solamente descriptivo. Pero, dice, es absurdo tratar de rea-
lizar comparaciones interpersonales de bienestar que sean puramente descriptivas. 
Aunque el bienestar no se puede cuantificar como el ingreso, sí hay forma de reali-
zar comparaciones interpersonales a través de ordenamientos parciales, como el que 
resulta del coeficiente de Gini. Aún más, continúa Sen, las comparaciones interper-
sonales son posibles con aproximaciones ordinales. La cardinalidad no es indispen-
sable. La lectura del ordenamiento a > b ≥ c > d lleva a concluir que el par (a, d) es 
más desigual que el par (b, c). Este resultado es claro sin necesidad de recurrir a cri-
terios cardinales. La inmediatez del juicio la facilitan los ordenamientos parciales. 
 
Si, además, los elementos de la relación son separables y pueden ser permutados, sin 
que cambie la medida de desigualdad, el criterio de medición es fuerte. Si compara-
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mos a > b ≥ c > d con a > c ≥ b > d, llegamos a la misma conclusión: el par (a, d) es 
más desigual que el par (b, c). Este ordenamiento que no admite objeción desde el 
punto de vista descriptivo, tampoco puede ser cuestionado desde la perspectiva éti-
ca. La coincidencia entre las medidas ética y descriptiva de la desigualdad, única-
mente se mantiene cuando existe dominancia de Lorenz. La relación es clara porque 
el ordenamiento parcial elimina las ambigüedades. Pero la secuencia pierde transpa-
rencia a medida que el ordenamiento se va volviendo más complejo y, por tanto, 
más ambiguo y más difícil de interpretar. 
 
No obstante los problemas de incompletitud, una vez que el criterio normativo bási-
co ha sido definido, el indicador adquiere su plena capacidad informativa. Regre-
sando a las funciones de utilidad representadas en las curvas, es claro que si el crite-
rio normativo ha sido predefinido, el indicador deja de tener problemas de informa-
ción. Por ejemplo, si una sociedad benthamiana define que el criterio básico es la re-
ducción de la heterogeneidad de las elasticidad, los avances que se consigan en la di-
rección que va desde η3-η1 son positivos. Si el proceso va en la dirección η1-η3 es 
negativo. De la misma manera, pero en sentido inverso, si la sociedad benthamiana 
opta por una política redistributiva, la dirección apropiada va de η3 hacia η1. Esta 
opción por un criterio normativo no resuelve los problemas de incompletitud, porque 
desde el punto de vista ético cualquiera de las dos alternativas podría ser considera-
da buena. La escogencia de una de las dos opciones apenas es la expresión de la na-
turaleza parcial de la incompletitud. La elección, que siempre es arbitraria no elimi-
na la incompletitud sino que pone en evidencia la naturaleza parcial de la elección. 
Al definir una de las sendas, se entra en la dinámica de un holismo parcial 19/. Y al 
interior de la senda escogida la información es completa en su parcialidad intrínseca. 
Una vez que se está al interior de esta senda parcial, la información pertinente es 
completa. 
 
El juicio ético necesariamente está marcado por la imparcialidad de los ordenamien-
tos. La valoración ética nunca puede ser completa. Es claro que los ordenamientos 
derivados de una medida como el Gini no dicen nada acerca de aspectos fundamen-
tales como la explotación, en el lenguaje de Marx (1867), o como la amplitud de la 
libertad, en el lenguaje de Mill (1848). 
 
La incompletitud también puede analizarse desde la perspectiva la de la regla de de-

                                            
 
19/ La cardinalidad marca una dirección del indicador. Ninguna medida, por completa que sea, tiene la capa-
cidad de informar sobre la totalidad de las dimensiones de la calidad de vida. El holismo siempre es parcial. 
El indicador permite captar una parte de la realidad. Y esta aproximación es completa en el ámbito local. El 
holismo local es similar a un máximo local. Eventualmente, el máximo local puede ser máximo global. Pero 
esta situación únicamente se presenta de manera excepcional. 
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cisión. Sen (1970 b, pp. 285 y ss.) distingue tres momentos en el proceso que va de 
la elección individual a la colectiva: i) la escogencia individual, ii) la regla de deci-
sión colectiva, iii) la función de decisión social. 
 
Cada persona i tiene un ordenamiento particular Ri de todos los estados sociales que 
componen el conjunto X. Cada individuo tiene un ideal de sociedad, al que corres-
ponde un orden de prioridades específico. El paso de la elección individual hacia la 
colectiva se realiza a través de alguna regla de elección colectiva (REC). La REC es 
una relación funcional que especifica una, y sólo una, relación de preferencia social 
R por cada conjunto de n ordenamientos individuales (un ordenamiento por cada in-
dividuo). Hay varias reglas de elección colectiva. Mencionamos dos, la función de 
bienestar social (FBS) de Arrow (1951), y la función de decisión social (FDS) de 
Sen (1970 b). La primera es más exigente porque el ordenamiento, por pares, debe 
incluir a todas las alternativas posibles del conjunto X. La FDS no es tan estricta y 
admite que un grupo de alternativas sea comparado con otro, sin necesidad de defi-
nir un orden al interior de cada subconjunto. 
 
Un ejemplo ayuda a comprender mejor la distinción entre la FBS y la FDS. Imagi-
nemos un conjunto X con tres tipos de sociedad (x1, x2, x3). La alternativa x1 corres-
ponde a una sociedad que opta por la universalización de la vacunas y de la atención 
primaria. La sociedad x2 considera crucial la atención a las enfermedades terminales. 
Y la alternativa final, x3, representa una sociedad que prioriza la educación. Comen-
cemos por la decisión individual. Supongamos que esta sociedad está compuesta de 
100 personas (n = 100; i = 1,..., n) que pueden expresar su opinión sobre la forma 
como se ordenan las tres alternativas. La persona 1 tiene esta secuencia de preferen-
cias: x3 R1 x2 R1 x1. La persona 2, x2 R2 x1 R2 x3. Y así sucesivamente... La FBS 
obliga a ordenar las tres alternativas. Por ejemplo, x2 R x3 R x1. R no tiene subíndice 
porque representa el ordenamiento colectivo. En esta sociedad las enfermedades 
terminales tienen prioridad sobre la vacunación. Así que los recursos se destinan, 
preferentemente, a la primera opción. La FDS es más flexible porque permite que 
sea tan importante la atención a los enfermos terminales, como las políticas preven-
tivas. El ordenamiento sería (x2 ∧ x1) R x3, que corresponde a una sociedad en la que 
se prefiere la salud a la educación. El signo ∧ se lee “y”. La FDS es menos exigente 
que la FBS porque no obliga a ordenar todos los pares. Pero esta incompletitud se 
convierte en una ventaja porque evita muchos problemas derivados de la imposibili-
dad. 
 
El óptimo de Pareto implica que si una persona mejora su bienestar sin perjudicar a 
nadie, el bienestar colectivo también mejora. El aumento del bienestar se presenta 
cuando la persona avanza en alguno de los componentes del indicador social. El pos-
tulado es válido si hay una relación directa entre cada uno de los componentes y el 
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indicador global. Es importante que cada uno de los componentes vaya en el mismo 
sentido que la medición general. Si la persona mejora el bienestar en uno de sus 
componentes, la sociedad también avanza en el bienestar. El puntaje del indicador 
global aumenta si el de cada elemento sube. De todas maneras, se parte del supuesto 
que la medida general tendría que ser una aproximación al significado de lo bueno. 
 
Las mediciones corresponden a ordenamientos parciales. Las aproximaciones cuan-
titativas permiten que los ordenamientos sean más explícitos. En sus discusiones so-
bre la elección colectiva, Arrow descarta la cardinalidad, y le da todo el énfasis a la 
ordinalidad. Reconoce que los problemas de elección colectiva serían menores si la 
jerarquía es cuantitativa. Los autores que más se acercan a las aproximaciones cuan-
titativas se alejan de los ordenamientos completos. 
 
En las reflexiones sobre la política pública se supone que la información es comple-
ta, y la atención se centra en las características de los sujetos. Los programas de 
economía y de administración pública suelen darle mayor importancia al comporta-
miento de los sujetos que a los limitantes estructurales de la acción política. Entre 
estos mencionamos: i) Los problemas lógicos relacionados con el teorema de Con-
dorcet. ii) Las carencias de información cuantitativa que permita hacer un ordena-
miento de los niveles de bienestar. iii) La falta simetría entre x y 𝑓(𝑥). Aun cuando 
la medición es ordinal, se presenta un desfase entre la medida y la función. 
 
 
5.  EL PROBLEMA DE EDGEWORTH ALREDEDOR DEL CÁLCULO HEDÓNICO 
 
 
La “caja de Edgeworth” se ha propuesto como la representación emblemática de la 
tensión entre los dos teoremas básicos de la teoría del bienestar y la justicia distribu-
tiva. La caja de Edgeworth es una representación muy parcial de las verdaderas 
preocupaciones del autor. El tema central del debate planteado por Edgeworth tiene 
que ver con el cálculo hedónico. 
 
Para Edgeworth la distribución es la  preocupación inicial en su análisis del cálculo 
hedónico. Este punto de partida es muy importante porque en las reflexiones habi-
tuales sobre los equilibrios de Pareto no se tiene en cuenta el asunto distributivo. La 
aproximación que hace Edgeworth a los principios benthamianos, pone en primer 
plano la relevancia de la distribución. En la presentación convencional de las cajas 
de Edgeworth se suele mostrar la tensión que se presenta en el núcleo de contrata-
ción. Pero en esta disputa de naturaleza paretiana, se dejan de lado las consideracio-
nes de tipo distributivo. Los dos teoremas del bienestar se pueden leer con una pers-
pectiva más cerca al planteamiento original de Edgeworth. En la lógica de Sen, el 
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segundo teorema del bienestar es, de hecho, un “manual del revolucionario, ya que 
pone en primer plano el asunto distributivo. Puesto que el equilibrio de mercado y el 
óptimo de Pareto se puede lograr en cualquier punto de la zona de contratación de la 
caja edgeworthiana. 
 
En la economía pública no se suele contemplar de manera explícita la tensión entre 
eficiencia y equidad. Y, sobre todo, no se hace la relación entre la equidad y el 
cálculo hedónico. 
 
Desde la óptica de Edgeworth, las tensiones llevan a resultados subóptimos. En su 
explicación del cálculo hedónico observa las dificultades de homogenización que se 
presentan, dadas las características heterogéneas de las personas. 
 
 
6.  SAMUELSON, LA FUNCIÓN DE UTILIDAD CON BIENES PÚBLICOS Y LA IMPOSIBILI-
DAD DEL EQUILIBRIO GENERAL 
 
 
La función de utilidad propuesta por Samuelson incluye los bienes privados y los 
bienes públicos. Para Samuelson no es posible construir una teoría del equilibrio ge-
neral porque los criterios normativos y los cuasi-precios son constitutivos de la fun-
ción de utilidad. Las dimensiones valorativas son inevitables, y ello se refleja desde 
la función de utilidad más básica. Ninguna persona puede desprenderse de los bienes 
públicos (locales y nacionales). Los sujetos viven – de manera inevitable – en un 
contexto 
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