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Resumen
Este artículo revisa el trabajo seminal de Kenneth Arrow en economía, poniendo
especial énfasis en sus contribuciones a la teoría de la elección social y la teoría
del equilibrio general. Annual Review of Economics, Vol. 11:1-26 (agosto de
2019), Publicado por primera vez como Reseña Anticipada el 6 de mayo de 2019.

1. Introducción
Kenneth Arrow es un gigante entre los economistas. En la segunda mitad del siglo
XX, sólo Paul Samuelson tuvo un efecto comparable en la profesión económica.1
Arrow creó la teoría moderna de la elección social, estableció la mayoría de los
principales resultados en teoría del equilibrio general, fue pionero en herramientas conceptuales para estudiar la información asimétrica y el riesgo, y sentó las
bases de la teoría del crecimiento endógeno, entre muchas otras contribuciones a
la economía.
Sus trabajos son frecuentemente abstractos y técnicamente difíciles. Sin embargo, los resúmenes permiten a los lectores ver lo esencial de un tema complicado. De hecho, su trabajo, aunque muy teórico, tuvo importantes repercusiones
en muchas investigaciones aplicadas (por ejemplo, equilibrio general computable
y economía de la salud) y en muchos campos ajenos a la economía, como ciencias
políticas, filosofía, matemáticas, investigación operativa y ecología.
La producción académica de Arrow fue enorme (del orden de 300 trabajos de
investigación y 22 libros), y su trabajo ha sido expuesto muchas veces antes
(véase, por ejemplo, Shoven 2009). Así pues, soy altamente selectivo en mi elección de artículos y libros para discutir en esta revisión; de hecho, me concentro
principalmente en el trabajo por el que fue galardonado con el Premio Nobel:
elección social y equilibrio general. Presentando los principales resultados con
Milton Friedman fue más conocido por el público que Arrow o Samuelson, pero su trabajo académico no rivalizó con el de ellos por su influencia.
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cierto detalle, espero compensar en profundidad lo que a esta revisión le falta en
amplitud.
Comienzo en la sección 2 con un breve bosquejo biográfico. La sección 3 discute
elección social, y la sección 4 trata acerca de equilibrio general. Menciono brevemente otros trabajos más influyentes de Arrow en la Sección 5. Concluyo en la
Sección 6 con una discusión de sus contribuciones más allá de la investigación.
En las secciones 3 y 4, primero presento el material de forma no técnica y luego,
en la mayoría de los casos, ofrezco un tratamiento más formal en la versión con
asterisco de esa sección.2 Los lectores desinteresados en tecnicismos, sin embargo, pueden pasar con seguridad por encima de las secciones con asterisco.
2. Bosquejo Biográfico
Kenneth Joseph Arrow nació el 23 de agosto de 1921 en la ciudad de Nueva York.
Su madre y su padre eran emigrantes judíos de Rumania que, aunque pobres,
apreciaban la educación y el aprendizaje. Según Anita, la hermana de Ken,3
sus padres redujeron en forma voluntaria el consumo de carne para poder pagar 10 centavos diarios del metro
cuando fue admitido en la Escuela Secundaria Townsend Harris, una escuela
imán de Queens. El crecimiento durante
la Gran Depresión fue una experiencia
profundamente formativa para Ken.
Promovió su interés en el bienestar social e incluso lo llevó a considerar en
forma cuidadosa el socialismo (véase,
Kenneth J. Arrow
Fotografía de la Fundación Guggenheim
por ejemplo, Arrow 1978).
Arrow obtuvo su licenciatura en el City College de Nueva York (entonces considerado la Ivy League de los pobres) en 1940. El título era en ciencias sociales con
una especialización en matemáticas, prefigurando sus preocupaciones posteriores. Su objetivo original había sido convertirse en profesor de matemáticas en la
escuela secundaria, pero la cola para los trabajos era tan larga que decidió en lugar de ello ir a la escuela de postgrado en la Universidad de Columbia en estadística (alojado en el departamento de matemáticas); estaba pensando de una carrera como actuario de seguros de vida. Recibió su maestría en 1941 y planeaba
trabajar bajo la dirección de Harold Hotelling en su investigación de doctorado.
Aquí emulo el mecanismo de exposición de Amartya Sen en su clásica monografía Collective
Choice and Welfare (Sen 1970, 2017).
3 Hizo estos comentarios en una charla dada en el Simposio Conmemorativo de Arrow, Universidad de Stanford, el 9 de octubre de 2017. La economía parece haber estado en el ADN de la familia.
Anita se convirtió en profesora de economía y se casó con el economista Robert Summers, hermano de Paul Samuelson. Uno de los hijos de Anita y Bob es el economista Lawrence Summers.
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Como necesitaba una beca, le pidió a Hotelling una carta de recomendación. Sin
embargo, Hotelling tenía poca influencia en el departamento de matemáticas y
persuadió a Arrow para que se cambiara a economía (la principal afiliación de
Hotelling), donde organizar el apoyo financiero no sería difícil. Como le gustaba
decir a Ken, se metió en economía porque lo compraron.
La Segunda Guerra Mundial interrumpió los estudios de doctorado de Arrow. De
1942 a 1946, fue oficial de meteorología en el Cuerpo Aéreo del Ejército, lo que
dio lugar a su primer trabajo publicado (Arrow 1949). Después, regresó a Columbia por un año. Sin embargo, al no poder encontrar un tema de tesis con el que
estuviera satisfecho, se trasladó en 1947 a un puesto de investigación en la Comisión Cowles, un instituto de investigación de la Universidad de Chicago dedicado
a economía matemática y
econometría. Finalmente,
en el verano de 1949 (pasado en la Corporación
RAND), descubrió la gran
pregunta que había estado
esperando y rápidamente
desarrolló su Teorema de
Imposibilidad en teoría de
la elección social. Este trabajo se convirtió finalmente en su tesis de Columbia en 1951 (aunque
sus profesores dudaron al Foto de familia: En el sentido de las agujas del reloj desde arriba
a la izquierda: David, Andrew y Selma. Fotografía proporcioprincipio de que el tema
nada por David Arrow
fuera realmente parte de
economía).
Arrow encontró en Cowles y Chicago un ambiente intelectual muy estimulante.
En lo personal, conoció y se casó con Selma Schweitzer allí, un matrimonio que
duraría 67 años, hasta su muerte en 2015. Sin embargo, en parte por la llegada de
Milton Friedman a Chicago (Friedman era bastante hostil hacia Cowles) y en
parte por las atracciones de la Universidad de Stanford, Ken y Selma se mudaron
a Palo Alto en 1949. Permanecieron hasta 1968, cuando Ken aceptó una cátedra
en la Universidad de Harvard. Sin embargo, la familia Arrow (para entonces incluyendo a sus hijos David y Andy) dejó sus corazones en California y regresó a
Stanford cada verano; se mudaron definitivamente en 1979. Ken se retiró formalmente en 1991 pero permaneció activo en la investigación, la enseñanza y el servicio público hasta el final de su vida. Murió a la edad de 95 años el 21 de febrero
de 2017.
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Al trabajo de Arrow no le faltó reconocimiento. Menciono sólo algunos de sus
honores: En 1957, recibió la
Medalla John Bates Clark,
otorgada a un destacado economista americano menor de
40 años (en la ceremonia de la
medalla, George Stigler le instó
a comenzar su discurso de
aceptación diciendo "Me faltan
símbolos"). En 1972, compartió el Premio Nobel de Economía con John Hicks por su trabajo (separado) en teoría del
equilibrio general y teoría del
Kenneth J. Arrow recibiendo el Premio Nobel de Economía
bienestar (Arrow tenía entonen Estocolmo en 1972.
ces 51 años y sigue siendo el receptor más joven de ese premio). En 2004 se le concedió la
Medalla Nacional de la Ciencia.
3. Elección Social
Como mencioné en la Sección
1, Kenneth Arrow creó el
campo moderno de teoría de la
elección social, el estudio de
cómo la sociedad debería tomar decisiones colectivas sobre la base de preferencias individuales.4 Antes de Arrow se
habían hecho contribuciones
aisladas a la elección social,
que se remontan (al menos) a
Jean-Charles Borda (1781) y al
Una copia del telegrama que informó a Kenneth que había reMarqués de Condorcet (1785). cibido el Premio Riksbankens de Economía, en memoria de Alfred Nobel, en 1972, junto con Sir John Hicks
Sin embargo, la mayoría de los
escritores anteriores se habían
centrado exclusivamente en
elecciones y votaciones. De hecho, normalmente examinaban las propiedades de
determinadas reglas de votación [Ignoro en esta sección la gran literatura sobre
utilitarismo que siguió a Jeremy Bentham (1789), que menciono a continuación].
Esta sección se basa en gran medida en mi ensayo de la Econometric Society sobre las contribuciones de Arrow a la elección social (Maskin 2017) y en mi prólogo a la tercera edición de Elección
social y valores individuales (Maskin 2012).
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El enfoque de Arrow, por el contrario, abarcaba no sólo todas las posibles reglas
de votación (con algunas salvedades que se examinan a continuación), sino también la cuestión de la agregación de preferencias o bienestar de las personas en
general.
El primer trabajo de Arrow en este campo fue "A Difficulty in the Concept of Social Welfare" (Arrow 1950), que luego amplió en la célebre monografía Social
Choice and Individual Values (Arrow 1951a, 1963a, 2012). Su formulación comienza con dos cosas: a) una sociedad, que es un grupo de individuos, y b) un
conjunto de alternativas sociales entre las que la sociedad debe elegir.
La interpretación de esta configuración depende del contexto. Por ejemplo, imaginemos un pueblo que está considerando si construir un puente sobre el río local.
En este caso, la sociedad está compuesta por los ciudadanos de la ciudad, y las
alternativas sociales son simplemente las opciones de construir el puente y no
construirlo. También podemos pensar en una situación de distribución pura. Supongamos que hay una jarra de leche y un plato de galletas para repartir entre un
grupo de niños. En este caso, los niños son la sociedad y las diferentes formas de
repartir la leche y las galletas entre ellos son las alternativas. Como tercer ejemplo, piensen en un comité que debe elegir un presidente. En este caso, la sociedad
es el comité y las alternativas sociales son los diversos candidatos a la presidencia.
Esas son sólo algunas interpretaciones de la configuración de Arrow, y claramente hay un número ilimitado de otras posibilidades. Una característica importante de la formulación es su generalidad.
Presumiblemente, cada miembro de la sociedad tiene preferencias sobre las alternativas sociales. Eso significa que el individuo puede clasificar las alternativas
de mejor a peor. Así, en el ejemplo del puente, un ciudadano podría preferir construir el puente a no construirlo. Una función de bienestar social (FBS), según
Arrow, es una regla que va desde los rankings de los ciudadanos a las preferencias
sociales (es decir, un ranking social). Así pues, las preferencias sociales son una
función de las preferencias de los ciudadanos.5 En el caso del puente, una posible
FBS es la regla de mayoría, lo que significa que si una mayoría de ciudadanos
prefiere construir el puente a no construirlo, entonces la construcción es socialmente preferida: la ciudad debería construir el puente.
Aunque es muy permisiva en algunos aspectos, esta manera de formular una FBS
todavía excluye algunas posibilidades importantes. En primer lugar, descarta hacer uso de la intensidad de las preferencias de los individuos (u otra información
cardinal). Por ejemplo, no permite un procedimiento en el que cada individuo
Bergson y Samuelson no consideran -como lo hace Arrow- que las preferencias sociales puedan
cambiar si las clasificaciones individuales fueran diferentes. Debido a que permite la variabilidad
de preferencias de los individuos, la FBS de Arrow ha sido llamada a veces una constitución
(véase, por ejemplo, Kemp & Asimakopulos 1952) - un procedimiento para llegar a una clasificación social sin importar cuáles sean las preferencias de los individuos.
5
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asigne una utilidad numérica (o grado) a cada alternativa (digamos, en una escala
del 1 al 5), y las alternativas se ordenen entonces según la mediana de las utilidades (para un enfoque reciente a lo largo de estos líneas, ver Balinski & Laraki
2010). La justificación de Arrow para excluir cardinalidad -siguiendo a Robbins
(1932)- es que esa información no se puede obtener empíricamente de manera
fiable a menos que los individuos intercambien alternativas por algún otro bien
como el dinero, en cuyo caso el conjunto de alternativas con el que comenzamos
no describe completamente las posibilidades (un tipo de información cardinal
que se puede obtener empíricamente son los datos sobre preferencias de riesgo
de los individuos; discuto esta posibilidad en la Sección 3∗).
Una segunda omisión (y estrechamente relacionada con la anterior) es que la formulación no permite comparaciones interpersonales (para formulaciones que
permiten tales comparaciones, véase Sen 2017, capítulo A3*). Por ejemplo, no hay
forma de expresar la posibilidad de que el individuo 1 gane más de lo que pierde
el individuo 2 si la alternativa a es reemplazada por la alternativa b. Así, la configuración de Arrow excluye el utilitarismo clásico à la Bentham, según el cual a es
socialmente preferido a b si la suma de utilidades de los individuos para a es mayor que para b. La formulación también descarta una comparación como "el individuo 1 está peor con la alternativa a que el individuo 2 lo está con la alternativa
b". Así pues, el criterio de maximización de Rawls (1971) (en que se prefiere socialmente a a b si el individuo en peor situación con la alternativa a está en mejor
situación que el individuo en peor situación con la alternativa b) también está
fuera de discusión. Arrow evita comparaciones interpersonales porque, de nuevo,
argumenta que carecen de base empírica (duda que haya experimentos que podamos realizar para probar afirmaciones como "Esto me duele más a mí que a ti"
o "Mi bienestar es menor que el tuyo").
Tabla 1 Clasificación de los ciudadanos de tres alternativas

Abreviaturas: B, a favor de construir un puente; N, a favor de no hacer nada; T, a favor de construir
un túnel.

Por último, el requisito de que las preferencias sociales constituyan una clasificación completa6 puede parecer atribuir un grado de racionalidad a la sociedad que
es cuestionable (véase, en particular, Buchanan 1954). Sin embargo, la razón de
Arrow para plantear una clasificación social es puramente pragmática: La clasifi-

En particular, Arrow exige que las preferencias sociales sean completas (se puede clasificar cualquier par de alternativas) y que sean transitivas (si se prefiere socialmente la alternativa a a b, y
b a c, entonces se debe preferir a a c).
6
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cación social especifica lo que la sociedad debe elegir cuando se desconoce la viabilidad de las diversas alternativas por adelantado. Específicamente, la sociedad
debería elegir la alternativa de mayor rango, a, si es factible; debería elegir la siguiente mejor alternativa, b, si a es inviable, y así sucesivamente.

Robert M. Solow, Daniel Heymann, Julio H. G. Olivera, Enrique A. Bour y Kenneth J. Arrow, en un
intervalo del XII Congreso Mundial de la International Economic Association, Buenos Aires, 1999

Sin embargo, la exigencia de una clasificación social es un problema potencial
para la forma más conocida de determinar preferencias sociales, la regla de la
mayoría. Observé anteriormente que la regla de la mayoría funciona bien en el
ejemplo del puente, donde sólo hay dos opciones posibles. Imaginen, sin embargo, que hay tres alternativas: construir un puente (B), construir un túnel (T),
y no hacer nada (N). Supongamos, por ejemplo, que 35% de los residentes de la
ciudad prefieren B a T y T a N, 33% prefieren T a N y N a B, y 32% prefieren N a
B y B a T (estas preferencias se resumen en la Tabla 1).
En este caso, bajo la regla de mayoría, N es socialmente preferido a B porque una
mayoría (33% + 32%) prefiere N. Además, T es socialmente preferido a N porque
una mayoría (35% + 33%) prefiere T. Sin embargo, B es socialmente preferido a
T porque una mayoría (35% + 32%) prefiere B. Claramente, la regla de mayoría
no da lugar a una clasificación social bien definida en este caso. Curiosamente, en
ese momento no conocía la obra de Condorcet, pero redescubrió él mismo el problema de la regla de mayoría. Lo llevó a preguntarse si hay alguna otra forma
razonable de determinar las preferencias sociales que tenga éxito como FBS.
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Al decir "razonable", Arrow exigía en primer lugar que la FBS siempre funcione.
Es decir, debería determinar el rango social sin importar las preferencias que los
individuos tengan. Ésta es llamada condición de Dominio Irrestricto (DI). La condición DI es violada por la regla de mayoría.
En segundo lugar, insistía en que, si todos los individuos prefieren la alternativa
a la alternativa b, entonces la sociedad debería clasificar la a sobre la b. Después
de todo, sería bastante perverso que la sociedad eligiera la b cuando todos piensan
que la a es mejor. Ésta es llamada condición de Pareto (P).
En tercer lugar, Arrow exigía que la preferencia social entre las alternativas a y b
dependiera sólo de las preferencias de los individuos entre a y b, y no de sus opiniones sobre alguna tercera alternativa c. Sostenía que c es irrelevante para la
elección de la sociedad entre a y b, y por lo tanto dicha elección debería ser independiente de c. Ésta se conoce como condición de Independencia de Alternativas
Irrelevantes (IAI).7
Estas tres condiciones, DI, P e IAI, parecen bastante naturales y, a primera vista,
no son terriblemente exigentes. Sin embargo, sorprendentemente, Arrow demostró que la única FBS que satisface las tres condiciones es una dictadura, una especie de FBS muy extrema en la que hay un solo individuo -el dictador- que siempre se sale con la suya: Si prefiere la alternativa a a la alternativa b, entonces la
sociedad prefiere la a a la b, independientemente de las preferencias de otros individuos. Por lo tanto, si introducimos un requisito adicional - una condición de
No Dictadura (ND), que exige que la FBS no tenga un dictador - entonces obtenemos el Teorema de Imposibilidad de Arrow: Con tres o más alternativas
sociales posibles, no hay ninguna FBS que satisfaga DI, P, IAI y ND.
El Teorema de Imposibilidad, el descubrimiento más famoso de Arrow, es realmente un hito en el pensamiento del siglo XX. Como una medida cruda de su
influencia, observo que Social Choice and Individual Values tiene cerca de
19.000 citas de Google Scholar (a julio de 2018).
3*. Formalidades de la Elección Social
Así, en sus propias palabras, es como Arrow (1951a, 1963a, 2012, p. 26) motiva la IAI: "Supongamos que una elección es con un cierto número de candidatos en el campo, cada uno presentando
su lista de preferencias, y luego uno de los candidatos muere. Seguramente la elección social debe
hacerse tomando la preferencia de cada uno de las listas de preferencias, borrando por completo
el nombre del candidato muerto, y considerando sólo el orden de los restantes nombres en el
proceso de determinación del ganador. Es decir, la elección... debe ser independiente de las preferencias de los candidatos [que no han sobrevivido]". Maskin (2019) sugiere otros dos argumentos a favor de IAI: a) Impide el fenómeno de división de votos (en el que dos candidatos similares
dividen los votos entre sí, permitiendo que gane un tipo de candidato muy diferente) y de los
spoilers (en el que un candidato independiente como Ralph Nader en las elecciones presidenciales
de 2000 en los Estados Unidos le arrebata suficientes votos a un candidato de primera línea -en
este caso Al Gore- para permitir que gane otro candidato de primera línea, es decir, George W.
Bush) en las elecciones, y b) está estrechamente relacionado con el requisito de que los votantes
estén dispuestos a presentar sus verdaderas preferencias en lugar de votar estratégicamente.
7
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3.1*. Formulación básica
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Consideremos una sociedad que consiste en n individuos (índice i = 1,..., n) y un
conjunto de alternativas sociales A. Para cada individuo i, sea Ri un conjunto de
posibles ordenamientos8 de A para el individuo i, entonces una FBS F es un mapa
F: R1 X… X Rn →R,
donde R también es un conjunto de ordenamientos.
Las condiciones de Arrow sobre las FBS son:
1. Dominio Irrestricto (DI): La FBS debe determinar las preferencias sociales
para todas las posibles preferencias que los individuos puedan tener. Formalmente, para todo i = 1,..., n, Ri consiste en todos los ordenamientos de
A.
2. Propiedad de Pareto (P):9 Si todos los individuos prefieren estrictamente
la a a la b, entonces la a debe ser estrictamente preferida socialmente. Formalmente, para todo (≽1,..., ≽n) ∈ R1 X… X Rn y para todo a, b ∈ A, si a≻ib10
para todo i, entonces a≻s b, donde ≽s= F (≽1,..., ≽n).
3. Independencia de Alternativas Irrelevantes (IAI): Las preferencias sociales entre a y b deben depender sólo de las preferencias de los individuos
entre a y b, y no de sus preferencias respecto de alguna tercera alternativa.
Formalmente, para todo (≽1,..., ≽n), (≽’1,..., ≽’n) ∈ R1 X… X Rn y todos a, b
∈ A, si, para todo i, ≽i clasifica a y b de la misma manera que lo hace ≽’i,
entonces ≽s clasifica a y b de la misma manera que lo hace ≽’s, donde ≽s=
F (≽1,..., ≽n) y ≽’s= F (≽’1,..., ≽’n).
4. No dictadura (ND): No existe un individuo que siempre se salga con la suya
en el sentido de que, si prefiere la a a la b, entonces la a deba ser socialmente preferida a la b, independientemente de las preferencias de los demás. Formalmente, no existe i* tal que, para todo (≽1,..., ≽n) ∈ R1X… X Rn
y todo a, b ∈ A, si a ≻i* b, entonces a ≻s b, donde ≽s= F (≽1,..., ≽n).
Ahora sí enunciamos:
Teorema de Imposibilidad: Si A contiene al menos tres alternativas, entonces
no existe una FBS que satisfaga DI, P, IAI y ND.
Hay muchas demostraciones del Teorema de Imposibilidad en la literatura. En la
sección 3.2*, proporciono una que muestra que el resultado sigue siendo válido

Un ordenamiento ≽ es una relación binaria que satisface tres propiedades: i) completitud: para
todos los a y b, o bien a ≽ b o b ≽ a; (ii) reflexividad: para todo a, a ≽ a; y (iii) transitividad: para
todos a, b, y c, si a ≽ b y b ≽ c, entonces a ≽ c.
9 A veces denominada propiedad débil de Pareto porque se aplica sólo en los casos en que todos
los individuos tengan una preferencia estricta por la a sobre la b.
10 a≻ b significa que a ≽ b y b ⊁ a.
i
i
i
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incluso cuando la FBS tiene en cuenta información cardinal, siempre y cuando se
descarten comparaciones interpersonales. La demostración también ofrece una
simple interpretación geométrica del teorema. Para presentar esta demostración,
primero generalizo el concepto de FBS en cierta medida.
3.2*. Una Formulación Más General
Para permitir información cardinal, redefinamos una FBS para que sea un mapa
F: U1 X… X Un →R,
donde Ui es el conjunto de posibles funciones de utilidad para el individuo i. Se
trata de un concepto más general (es decir, más permisivo) de una FBS que el de
la sección 3.1* porque permite la posibilidad de que dos n-tuplas de funciones de
utilidad (u1,..., un) y (u'1,…, u'n) en U1 X… X Un puedan corresponder a las mismas
preferencias ordinales11 (≽1,..., ≽n) pero conduzcan a diferentes preferencias sociales.
De hecho, esta redefinición de la FBS es, hasta ahora, consistente con el utilitarismo benthamita y el criterio de maximización rawlsiano. En el primer caso,
a ≽i b es cierto si y sólo si ∑i =1n ui (a) ≥ ∑i =1n ui (b). En el último caso, a ≽i b es
verdadera si y sólo si mini ui (a) ≥ mini ui (b). Sin embargo, descartaremos tales
comparaciones interpersonales con la siguiente condición:
Ausencia de comparaciones interpersonales (NIC): Para toda (u1,…,
un) ∈ U1 X…X Un y todas las constantes (α1,..., αn) y (β1,…, βn), donde αi > 0
para toda i, se tiene
F (u1,…, un) = F (α1 u1 + β1,…, αn un + βn).
Es decir, las preferencias sociales no se ven afectadas cuando cada ui es reemplazada por una transformación afín positiva.
Una FBS que dependa sólo de clasificaciones ordinales (como en la formulación
básica) satisface automáticamente NIC (porque una transformación afín positiva
de una función de utilidad corresponde a la misma preferencia ordinal que antes
de la transformación). Sin embargo, NIC permite hacer uso de alguna información cardinal (específicamente, nótese que, si ui representa las preferencias de
von Neumann- Morgenstern del individuo i sobre loterías, entonces también lo
hace αi ui + βi); por lo tanto, NIC es consistente con tomar en cuenta las preferencias por riesgo de las personas. Aun así, es lo suficientemente fuerte como para
descartar comparaciones interpersonales dentro de las preferencias sociales. Por
Una función de utilidad ui para el individuo i es una función ui: A→R. Corresponde a las preferencias ordinales ≽i de i si, para todo a, y b, a ≽i b si y sólo si ui (a) ≥ ui (b). Nótese que ui potencialmente proporciona más información que ≽i. Por ejemplo, ui podría ser una función de utilidad
de von Neumann-Morgenstern para i, en cuyo caso también determina las preferencias por riesgo
de i.
11
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ejemplo, supongamos que u1 (a) > u2 (b), es decir, el individuo 1 está mejor con la
alternativa a que el individuo 2 lo esté con la alternativa b. Obsérvese que esta
comparación interpersonal será revertida reemplazando u1 con α1 u1 + β1, donde
α1 = 1 y β1 < u2 (b) - u1 (a). Sin embargo, NIC requiere que las preferencias sociales
sean las mismas antes y después de la transformación. Así que, bajo NIC, el ranking social no tiene en cuenta la comparación interpersonal.
Ahora podemos replantear las condiciones de Arrow en el modelo reformulado:
1. DI*: Para toda i, Ui consiste de todas las funciones de utilidad en A.
2. P*: Para todo (u1,..., un) y todo a, b, si ui (a) > ui (b) es cierto para toda i,
entonces a≻s b, donde ≽s = F (u1,..., un).
3. IAI*: Para todos los (u1, . . . , un), (u'1, . . . , u'n) y todo a, b, para todo i,
tenemos ui (a) = u’i (a) y ui (b) = u’i (b), entonces a ≽s b es cierto si y sólo
si a ≽’s b, donde ≽s = F (u1, … , un) y ≽’s= F (u’1, … , u’n ).
4. ND*: No existe i∗ de tal manera que, para todos los (u1,…, un) y todo a, b,
si tenemos ui* (a) >ui* (b), entonces tengamos a ≻s b, donde ≽s = F (u1,…,
un).
Ésta es la versión más general del teorema de Arrow:
Teorema de Imposibilidad* (TI*): Si A contiene al menos tres alternativas,
entonces no existe una FBS que satisfaga NIC, DI*, P*, IAI*, y ND*.12
Comienzo la demostración del TI* con el siguiente resultado preliminar:
Welfarismo: Si A contiene al menos tres alternativas y F satisface DI*, P**, e
IAI*, entonces para todos los (u1,..., un), (u1,..., un) ∈ U1 X… X Un, y todo a, b, w, z
∈ A, si se cumple ui (a) = ui (w) y ui (b) = ui (z) para todos los i, entonces
a ≽s b ⇔ w ≽’s z,
donde ≽s = F (u1,…, un) y ≽’s = F (u’1, …, u’n).
Demostración: Supongan que (u1,..., un) y (u’1,..., u’n) son tales que ui (a)=ui (w)
y ui (b)= ui (z) sean verdaderos para todo i. De DI*, podemos elegir (u’’1,..., u’’n)
tales que
ui (a)= u’’i (a)= u’i (w)= u’’i (w), y además

Para simplificar el argumento, pruebo el TI* para una versión ligeramente más fuerte del P*,
que también requiere que, si todos están indiferentes entre la a y la b, entonces la sociedad también debería estar indiferente. Esta condición, P**, dice que P* se mantiene, y, además, para todos
los (u1,…, un) ∈ U1 X…X Un y todo a, b ∈ A, si tenemos ui (a) = ui (b) para todo i, entonces tenemos
a∼s b, donde ≽s = F (u1,..., un).
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ui (b)= u’’i (b)= u’i (z)= u’’i (z).13
Luego, se tiene
a≽s b ⇔ a≽’’s b donde ≽’’s = F (u’’1,…, u’’n) (a partir de IAI*)
⇔ w ≽’’s z (a partir de P**)
⇔ w ≽’s z (a partir de IAI*). QED
Este resultado establece que la clasificación social de a y b no depende de nada
acerca de estas alternativas, salvo las utilidades que generan (de ahí el término
welfarismo, que implica que sólo importa el bienestar y no la naturaleza física de
las alternativas).14 Es decir, podemos describir las preferencias sociales como clasificaciones de n-tuplas de utilidades, por ejemplo,
(*) (v1,…, vn) ≽s (v’1,…, v’n)
donde (v1,…, vn), (v’1,…, v’n) ∊Rn.15

Figura 1
Dos curvas de indiferencia social en el espacio de utilidad.
Por comodidad, supongamos que n = 2. Gracias al welfarismo, podemos describir
una FBS por sus curvas de indiferencia social [una curva de indiferencia social es

Estoy argumentando como si a, b, w y z fueran todas distintas, pero el argumento se extiende
fácilmente al caso en que haya superposición (siempre que A tenga al menos tres alternativas).
14 Otros términos para welfarismo incluyen neutralidad y consecuencialismo.
15 En este argumento, voy y vengo entre expresar las preferencias sociales sobre alternativas (por
ejemplo, a≽ s b) y expresarlas sobre n-tuplas de utilidad, como en (∗).
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un conjunto de pares de utilidad (v1, v2) entre los cuales la sociedad es indiferente], como en la Figura 1.16
A partir de P*, las curvas de indiferencia de la figura 1 deben tener pendiente negativa. Para completar la prueba del TI*, necesitamos mostrar que las curvas de
indiferencia son verticales (en cuyo caso, el individuo 1 es un dictador) u horizontales (el individuo 2 es un dictador). Supongamos que, por el contrario, que las
curvas de indiferencia no sean ni verticales ni horizontales. Entonces, podemos
elegir (v1, v2), (v'1, v'2), y (v’’1, v’’2), como en la figura 2, de modo que (v'1, v'2) esté
en una curva de indiferencia social más alta que (v1, v2) o (v’’1, v’’2) y tenemos v1
< v'1< v''1 y v2> v'2> v''2.

Figura 2
Inversión del ordenamiento social
Sean a y b alternativas y (u1, u2) funciones de utilidad tales como (u1(a), u2(a)) =
(v1, v2) y (u1 (b), u2 (b)) = (v'1, v'2). Entonces, como se tiene (de la figura 2)
(v'1, v'2) ≻s (v1, v2), también tenemos
(**) b ≻s a.
Para i = 1, 2, elijamos αi = (v''i−v'i)/ (v'i-vi) y βi = [(v''i−v'i)/ (v'i-vi)] vi. Obsérvese
que
αi vi + βi = v’i y también αi v’i + βi = v’’i.

Hablando estrictamente, las preferencias sociales deben ser continuas en las utilidades de los
individuos para que esto sea cierto, pero asumo aquí una ligera libertad.
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Por lo tanto, si tomamos (u’1, u’2) = (α1 u1 + β1, α2 u2 + β2), tenemos
(***) (u’1 (a), u’2 (a) = (v1, v2) y (u1 (b), u2 (b) = (v1 , v2).
Por NIC se tiene
F (u1, u2) = F (u’1, u’2),
y así, a partir de (**) y (***), tenemos
(****) b ≻s a, i.e., (v’’1, v’’2 ≻’s (v1, v2).
Sin embargo, como se muestra en la Figura 2, (v’1, v’2) está en una curva de indiferencia social más alta que (v1, v2), contradiciendo (∗∗∗∗).17 Q.E.D.
Este argumento deja claro que podemos interpretar el Teorema de Imposibilidad
como una simple afirmación de que las únicas curvas de indiferencia social para
las que la clasificación social permanece invariable a transformaciones afines positivas de las utilidades son: a) curvas verticales y b) curvas horizontales.
4. Equilibrio General
El campo de la economía ha estado obsesionado con los mercados por lo menos
desde la obra de Adam Smith (1776) The Wealth of Nations, y con razón - los
mercados proporcionan una forma poderosa y descentralizada de organizar una
economía. Se podría haber pensado que un sistema en que los consumidores y las
empresas persiguen todos sus objetivos individuales sin un mecanismo de coordinación central conduciría al caos. Sin embargo, a través de la mano invisible de
Smith, los mercados aprovechan el interés propio y generan no sólo orden, sino
un notable grado de eficiencia (véase el Primer Teorema del Bienestar, discutido
en la Sección 4.3). Como dijo célebremente Smith (1776, libro 1, capítulo 2), "No
es de la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que esperamos
nuestra cena, sino de su consideración hacia su propio interés".
La mayoría de los análisis económicos se concentran en un solo mercado a la vez.
De hecho, The Wealth of Nations contiene largas disquisiciones sobre los mercados de mano de obra, tierra y oro. A menudo, estos análisis se centran en el efecto
equilibrador del precio de mercado. Por ejemplo, si una plaga acaba con gran
parte de la papa en Irlanda, se esperaría que el precio de las papas aumentara
bruscamente. Esto tendrá el efecto de ajustar la demanda a la oferta repentinamente reducida de papas, y también inducirá a los cultivadores de papas de otros
países a aumentar su producción, mitigando así la escasez inicial.

Esta demostración está basada en las ideas desarrolladas por Geanakoplos (2005) y Roberts
(1980).
17

14

Este escenario considera el mercado de la papa solo, pero, en realidad, este mercado no está aislado. Por ejemplo, los precios de la papa afectan a la oferta y la
demanda de trigo, arroz y carne, y los precios de estos bienes, a su vez, afectan
otros mercados. En resumen, no basta con mirar un mercado a la vez cuando se
estudia el equilibrio de oferta y demanda; debemos considerar todos los mercados simultáneamente.
Este punto fue entendido por los economistas del siglo XIX Léon Walras (1874) y
Vilfredo Pareto (1896, 1897). Sin embargo, sus enfoques de oferta y demanda en
múltiples mercados distaban mucho de ser cuidadosos. De hecho, Walras parecía
pensar que, en un sistema con m mercados, deben existir precios para los cuales
la oferta sea igual a la demanda en cada mercado - es decir, un equilibrio general
- porque hay tantos precios que resolver como ecuaciones de oferta y demanda
(es decir, m). La principal contribución de Arrow & Debreu (1954) fue establecer
rigurosamente la existencia de equilibrio en un modelo con el menor número de
restricciones posible [el modelo Arrow-Debreu (AD)] de una economía de propiedad privada.18
4.1. El Modelo de Arrow-Debreu
El modelo de AD consiste de consumidores, que consumen bienes, y empresas,
que los producen. Cada empresa se describe por su conjunto de producción, que
comprende combinaciones de insumos y productos que son factibles para la empresa, es decir, sus planes de producción factibles. Cada consumidor se describe
por: a) su conjunto de consumo, que consiste de sus planes de consumo factibles
(un plan de consumo especifica cuánto de cada bien se propone consumir); b) sus
preferencias sobre planes de consumo; c) su dotación inicial, que especifica con
cuánto comienza de cada bien; y d) su participación en las ganancias de las diferentes empresas. Una asignación es una especificación de planes de producción y
consumo factibles, de manera que oferta sea igual a demanda de cada bien (la
demanda de un bien es la cantidad total de ese bien que los consumidores se proponen consumir; la oferta es igual a la dotación inicial total del bien más las cantidades adicionales producidas por las empresas menos las cantidades que las
empresas utilizan como insumos).
Cada bien incluido en el plan de producción de una empresa o en el plan de consumo de un consumidor puede ser comprado o vendido a un precio públicamente
conocido; esto es llamado supuesto de mercados completos. Empresas y consumidores toman todos los precios como dados. Esto es simplemente asumido por
Abraham Wald (1936) y John von Neumann (1937) proporcionaron las primeras demostraciones matemáticamente aceptables de existencia de equilibrio, pero en modelos mucho más especiales que el modelo de AD. Lionel McKenzie (1954) publicó una prueba de existencia bastante
general en el número de Econometrica inmediatamente antes de la de Arrow y Debreu (1954). El
modelo de McKenzie, sin embargo, no es tan fundamental como el modelo de AD porque comienza con funciones de la demanda, en lugar de con dotaciones de los consumidores y su participación en los beneficios de las empresas.
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el modelo de AD pero encarna la idea de que empresas y consumidores individuales son demasiado pequeños con relación al mercado como para afectar los
precios.19 A precios dados, el beneficio que obtiene una empresa de un determinado plan de producción es el valor de los productos del plan menos el valor de
los insumos. Los ingresos de un consumidor a precios determinados son el valor
de su dotación más la suma de sus participaciones en los beneficios de las distintas empresas. Un equilibrio competitivo es una asignación y una especificación
de precios tal que, dados esos precios, a) el plan de producción de cada empresa
maximiza sus beneficios dentro de su conjunto de producción, y b) el plan de consumo de cada consumidor maximiza sus preferencias dentro de su conjunto de
consumo, dados sus ingresos (es decir, no prefiere ningún otro plan de consumo
que también sea factible y asequible).20 Un equilibrio competitivo es el cumplimiento de la aspiración de Walras y Pareto: equilibrio simultáneo en todos los
mercados.
El modelo de AD es suficientemente abarcativo como para incluir como casos especiales casi todos los modelos de equilibrio general hasta 1954 y también la mayoría de los modelos posteriores.21 De hecho, es considerablemente más amplio
de lo que puede parecer en un principio. Esto se debe a que permite que el mismo
bien físico en diferentes lugares o en diferentes fechas sea tratado como bienes
diferentes. Por lo tanto, el modelo de AD se adapta fácilmente a entornos en los
que la geografía o el tiempo desempeñan un rol importante.
Si el modelo de AD es aplicado a un entorno con múltiples fechas, entonces requiere que se asuma implícitamente que consumidores y empresas toman decisiones de una vez por todas (es decir, en la primera fecha, los consumidores eligen
su consumo no sólo para esa fecha, sino también para todas las fechas posteriores; las empresas hacen lo mismo con la producción). Esto significa, en particular,
que debe haber mercados de futuros para todos los bienes, de modo que, por
ejemplo, un consumidor pueda vender sus dotaciones futuras para financiar su
consumo actual.22
4.2. Existencia de Equilibrio

Se han realizado muchos trabajos posteriores sobre la derivación del comportamiento de toma
de precios en un modelo con un gran número de consumidores o empresas (véase, por ejemplo,
Roberts & Postlewaite 1976).
20 En una asignación, la oferta es igual a la demanda de cada bien. Sin embargo, de hecho, el
modelo AD permite que la oferta supere la demanda de un bien en equilibrio competitivo siempre
que el precio de equilibrio del bien sea cero (esto significa que, incluso a un precio cero, los consumidores no quieren más del bien).
21 Las excepciones suelen ser modelos que violan el supuesto de mercados completos, pero incluso
en estos casos, la formulación de AD suele ser el punto de partida.
22 Una alternativa a mercados de futuros de productos es un mercado de capitales que permita a
un consumidor o una empresa contraer un préstamo o prestar ingresos futuros (véase el análisis
sobre valores de Arrow en las secciones 4.5 y 4.5* para más detalles).
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Arrow y Debreu (1954) establecen la existencia de un equilibrio competitivo23
convirtiendo el modelo competitivo en un juego no cooperativo en el que los jugadores son empresas (que eligen la producción como estrategias para maximizar
beneficios); consumidores (que eligen los planes de consumo para maximizar
preferencias); y un jugador artificial, el subastador (que elige los precios para maximizar el valor del exceso de demanda - la diferencia entre demanda y oferta).24
Arrow & Debreu (1954) muestran que este juego25 tiene un equilibrio de Nash
(Nash 1950), que luego establecen es un equilibrio competitivo.
Para formular este argumento, hacen ciertos supuestos sobre los conjuntos de
producción, los conjuntos de consumo y las preferencias de los consumidores. En
primer lugar, imponen algunas condiciones técnicas que aseguran la existencia
de soluciones a los problemas de maximización de empresas y consumidores.26
Más interesante aún, suponen que
1. El conjunto de la producción de cada empresa es convexo, lo que significa que
la producción tiene rendimientos constantes o decrecientes a escala;
2. el conjunto de consumo de cada consumidor es convexo, lo que significa que,
para dos planes de consumo factibles, también es factible un promedio ponderado de ambos planes;
3. el consumidor está dotado de una cantidad positiva de cada mercancía (para
una explicación del papel de esta hipótesis, véase la sección 4.2*);
4. las preferencias son convexas, lo que significa que, si el consumidor prefiere el
plan de consumo A al plan B, entonces también prefiere un promedio ponderado
de A y B a B;
5. los consumidores no están saciados, es decir, cualquiera que sea el plan de consumo que elija un consumidor, hay otro que prefiere a éste; y
6. el conjunto de asignaciones está acotado.
El supuesto 6 indica que la producción y el consumo ilimitados son inviables.
Desde una perspectiva matemática, los demás supuestos sirven para asegurar que

Existencia es una cuestión técnica, pero omito la mayoría de los detalles en esta sección (véase
la sección 4.2* para una explicación más completa).
24 Este objetivo para el subastador encarna la idea de que, si el sistema está desequilibrado, entonces deberían subir los precios de bienes con exceso de demanda y bajar los de los que están en
exceso de oferta.
25 En realidad, el juego no es del todo convencional porque el espacio estratégico de un consumidor (su conjunto de planes de consumo asequible) depende en sí mismo de estrategias de otros
jugadores, por ejemplo, de precios y planes de producción (véase la sección 4.2* para más detalles).
26 Específicamente, suponen que los conjuntos de producción y consumo son cerrados y que las
preferencias son continuas.
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tanto la oferta como la demanda se comporten bien (por ejemplo, que varíen continuamente con los precios), pero también tienen un contenido económico real.
En particular, el supuesto 1 descarta rendimientos crecientes a escala -donde la
duplicación de los insumos duplica con creces los productos-, fenómeno que no
sólo es problemático desde el punto de vista técnico, sino que también entra en
conflicto con la premisa de que las empresas toman los precios como si fueran
dados. Es decir, esperaríamos que, con un aumento significativo de los rendimientos, las empresas serían grandes en relación con el mercado y, por lo tanto,
deberían poder afectar los precios de manera apreciable.
El supuesto 4, que exige que las preferencias sean convexas, es estándar en la
teoría de la conducta del consumidor y expresa el principio de disminución de las
tasas marginales de sustitución: Un consumidor requiere cantidades cada vez
mayores de un bien para compensar las sucesivas pérdidas de otro.
El supuesto 5 es una versión débil de la noción de que más de un bien es siempre
mejor para un consumidor.
4.3. Teoremas del Bienestar
La idea de que un equilibrio competitivo pueda tener propiedades óptimas atractivas es una de las principales razones por las que los economistas se han sentido
tan atraídos por los entornos competitivos. El optimismo se expresa normalmente mediante dos teoremas de bienestar, que se remontan, de una forma u
otra, a la obra de Walras y Pareto, si no antes.
Para establecer los teoremas, debemos definir una asignación como Pareto-óptima si no existe otra asignación que cada consumidor encuentre al menos tan
preferible como la asignación original y que algún consumidor encuentre estrictamente preferible. El Primer Teorema de Bienestar (PTB) afirma entonces que
una asignación de equilibrio competitivo es Pareto-óptima, mientras que el Segundo Teorema de Bienestar (STB) establece que cualquier asignación Paretoóptima puede ser descentralizada en el sentido de que surja en un equilibrio competitivo cuando los consumidores tienen ingresos iguales al valor de sus planes
de consumo en esa asignación (sus planes de consumo objetivo).
Arrow (1951b) y Debreu (1951) ofrecieron por separado los primeros enunciados
generales y demostraciones de los teoremas del bienestar. Versiones de estos teoremas habían aparecido previamente en muchos lugares, pero siempre con hipótesis adicionales innecesarias. Por ejemplo, las anteriores demostraciones del
PTB típicamente asumían que los límites de los conjuntos de producción de las
empresas son diferenciables, que los planes de consumo de equilibrio están en el
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interior del conjunto de consumo, y que las funciones de utilidad de los consumidores (que representan sus preferencias) son diferenciables y cóncavas.27 Sin embargo, como muestran Arrow (1951b) y Debreu (1951), el PTB se mantiene sin
ningún tipo de premisas sobre los conjuntos de producción, conjuntos de consumo o preferencias salvo el requisito de que éstas no estén saciadas.28
Es justo decir que el PTB ha sido mucho más importante en economía que el STB.
De hecho, el PTB es el principal fundamento intelectual de políticas destinadas a
hacer más competitivas las economías. El STB puede ser satisfactorio en teoría,
pero como las políticas que aseguran que los consumidores tengan ingresos iguales a los valores de sus planes de consumo objetivo son difíciles de imaginar, parece de poca utilidad práctica.
4.4. Incertidumbre
Menciono en la sección 4.1 que el modelo AD permite distinguir los bienes por
lugar y fecha. Arrow (1953) señala que los bienes también pueden distinguirse
según la resolución de la incertidumbre.
Imaginen, por ejemplo, una economía en que los únicos bienes son trigo, paraguas y mano de obra. La mano de obra puede ser empleada hoy para producir
trigo y paraguas mañana. Supongamos que la cantidad de trigo producida no sólo
dependa de la mano de obra, sino también de si mañana llueve o está soleado, y
que las preferencias de los consumidores sobre los tres bienes también dependan
del tiempo que haga mañana (por ejemplo, los consumidores quieren más paraguas cuando llueve).
Arrow muestra que una economía así puede ser fácilmente insertada en un marco
de dos fechas de AD. Específicamente, definamos dos estados de la naturaleza:
lluvia y sol. En la primera fecha, las empresas compran mano de obra y eligen
planes de producción;29 también venden trigo de la segunda fecha y paraguas que
dependen del estado (hay un precio de trigo contingente a la lluvia y un precio de
trigo contingente al sol; lo mismo ocurre con los paraguas).
Los consumidores hacen justo lo opuesto: Venden mano de obra y compran trigo
y paraguas contingentes al estado. En la segunda fecha los paraguas y el trigo son
realizados (dependiendo del estado de la naturaleza), y las empresas entregan estos bienes a los consumidores según lo dictado por los contratos de la primera
fecha y el estado realizado. Nótese que, aunque éste sea un modelo de dos fechas,
Estos supuestos permiten realizar una diferenciación para obtener las condiciones de primer
orden para el equilibrio competitivo y luego mostrar que son idénticas a las de maximización de
una suma ponderada de utilidades de los consumidores.
28 Las demostraciones de Arrow (1951b) y Debreu (1951) del STB exigen supuestos de clausura,
convexidad y continuidad para garantizar la existencia de equilibrio, pero tal garantía no es necesaria para el PTB (véase la demostración en la Sección 4.3*).
29 Un plan de producción es una variable aleatoria que especifica, dado un insumo de mano de
obra, cuánto trigo y cuántos paraguas serán producidos para cada estado de la naturaleza.
27
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todas las compras y ventas tienen lugar en la primera fecha. Las únicas actividades económicas en la segunda fecha son la realización de la producción y entrega
de trigo y de paraguas.30 Obsérvese también que la capacidad de comerciar en
mercados contingentes implica que no hay incertidumbre sobre beneficios de las
empresas e ingresos de los consumidores, a pesar de la incertidumbre sobre el
estado de naturaleza. Por supuesto, los planes de consumo de los consumidores
y los planes de producción de las empresas sí entrañan riesgos.31
Bajo las mismas premisas que en la sección 4.2, existe un equilibrio competitivo
para el mercado laboral junto con los cuatro mercados estado-contingentes (llamémosle equilibrio en mercados contingentes).
Cuando el número de bienes y posibles estados de la naturaleza se hace realmente
grande, el número de mercados contingentes se torna enorme y poco realista. Por
lo tanto, otra visión crucial de Arrow (1953) es que los mercados de productos
contingentes pueden ser sustituidos por el comercio de valores y de productos
ordinarios en mercados al contado. Discuto esta idea - base de mucha de la literatura moderna de finanzas - en Sección 4.5.
Para que un sistema de comercio de mercados contingentes funcione satisfactoriamente, es importante que los estados de la naturaleza sean verificables después
del hecho. Para ver lo que puede salir mal de otra manera, imaginen que algún
consumidor ha comprado un paraguas contingente a la lluvia pero no uno contingente al sol. Si no se puede probar el estado del tiempo, la empresa que debe
entregar el paraguas siempre puede afirmar que el tiempo es soleado, independientemente de si realmente lo es, y retener simplemente el paraguas. Esto ilustra
un problema general de falta de información verificable interfiriendo con el supuesto de mercados completos.
4.5. Valores de Arrow
Consideremos la economía del trigo/paraguas/trabajo de la sección 4.4. Imaginemos que, en la primera fecha, una empresa vende dos tipos de valores en lugar
de trigo y paraguas contingentes al estado. Un valor paga un dólar en el estado de
lluvia (y nada en el estado de sol); el otro paga un dólar en el estado de sol (y nada
en el estado de lluvia). En efecto, la empresa está dando a un comprador de valores los medios para comprar trigo y paraguas en la segunda fecha en lugar de
En este simple ejemplo, no hay decisiones de producción en la segunda fecha. Sin embargo, en
un modelo más general, una empresa también puede desplegar recursos en la segunda fecha
(véase el modelo en la sección 4.4*).
31 En la sección 4.2, hemos interpretado los supuestos de convexidad sobre preferencias de los
consumidores como un reflejo de la disminución de tasas marginales de sustitución. Sin embargo,
con incertidumbre, la convexidad también refleja aversión al riesgo. Consideren, por ejemplo, dos
planes de consumo, A y B: En A, un consumidor recibe una unidad de un bien en estado 1 y ninguna en el estado 2; en B, obtiene una unidad en el estado 2 y nada en el estado 1. Si tiene aversión
al riesgo y los estados tienen igual probabilidades, preferirá la combinación convexa en la que
obtiene media unidad en ambos estados a la A o la B solo; es decir, sus preferencias son convexas.
30
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venderle directamente estos bienes en la primera fecha. No es difícil ver que el
equilibrio del mercado contingente de la sección 4.4 puede ser reproducido mediante un equilibrio competitivo en una economía que consiste en el mercado laboral, los dos mercados de valores y los mercados de trigo de la segunda fecha y
los mercados de paraguas (que son mercados spot en lugar de mercados de futuros contingentes).32
Específicamente, en este nuevo equilibrio, una empresa venderá suficientes valores del estado de lluvia para cubrir sus ingresos por venta de trigo y paraguas
contingentes a lluvia en el equilibrio original, y se comportará de manera similar
en su venta de valores del estado de sol. De igual modo, un consumidor comprará
suficiente cantidad de valores del estado de lluvias para permitirse comprar las
mismas cantidades de trigo y paraguas en el estado de lluvias de segunda fecha
que compró de forma contingente en el equilibrio original (y se comportará de
forma análoga para su compra de valores del estado de sol).
En otras palabras, no hay necesidad alguna de mercados de productos contingentes; los mercados de valores y los mercados al contado pueden sustituirlos plenamente. Además, la vía de los valores y spot implican, en general, muchos menos
mercados. Si, por ejemplo, hay 10 bienes de segunda fecha y 10 posibles estados
de naturaleza, entonces se requieren 10 × 10 = 100 mercados contingentes. En
cambio, sólo se necesitan 10 valores más 10 mercados spot -en total 20 mercados
- mediante los mercados de valores y spot.33
Un valor que, como en nuestro ejemplo, sólo rinde beneficios en un estado se
llama valor de Arrow. En el ejemplo anterior, hay un conjunto completo de valores de Arrow: uno para cada estado. Dan lugar a una matriz de pago como en la
Tabla 2.
Tabla 2. Valores de Arrow para dos estados
Valores

Estado lluvioso

Estado soleado

Contingente a la lluvia

1

0

Contingente al sol

0

1

Así, a diferencia de lo que ocurre en el modelo estándar multiperíodo de AD, no todos los intercambios económicos se producen en la primera fecha.
33 Sin embargo, hay un inconveniente con el uso de los mercados spot: Las empresas y los consumidores deben prever correctamente los precios al contado en la segunda fecha; en cambio, no es
necesario hacer previsiones con los mercados contingentes, ya que todas las compras y ventas se
producen en la primera fecha. En esta sección discuto sobre valores en un contexto de incertidumbre, pero son útiles en los modelos dinámicos incluso con total certeza. En la sección 4.1 observo que un modelo de AD multiperíodo supone mercados de futuros para todos los bienes. Sin
embargo, esos mercados de futuros pueden evitarse si hay valores que permitan a consumidores
y empresas transferir sus ingresos a lo largo de los períodos.
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En términos más generales, se puede mostrar que, en un modelo con m estados,
cualquier conjunto de valores servirá tan bien como el conjunto de m valores de
Arrow siempre que la correspondiente matriz de pago tenga rango m.
4.6 Externalidades
El modelo estándar de AD presume que la elección de un plan de producción por
parte de una empresa y la elección de un plan de consumo por parte de un consumidor no afecta a ninguna otra empresa o consumidor. Si se viola esta presunción, entonces decimos que la empresa o el consumidor en cuestión crean una
externalidad para las partes afectadas.
Un ejemplo clásico de una externalidad es la contaminación. Supongamos que
uno de los productos de la producción de una empresa siderúrgica es el humo
atmosférico, que interfiere en la producción de otras empresas (pensemos en una
lavandería situada cerca de la fábrica de acero) y que también perjudica a los consumidores (por ejemplo, puede dañar su salud).
Las externalidades no suelen influir sobre la existencia de un equilibrio competitivo, pero sí sobre su optimalidad. Esto se debe a que el PTB se basa críticamente
en el supuesto de mercados completos -el requisito de que consumidores y empresas puedan comprar y vender todos los bienes que entran en sus funciones
objetivo- y este supuesto falla cuando hay externalidades, por ejemplo, la lavandería no puede comprar una reducción de la producción de humo del productor
de acero.
Reconociendo este punto, Arrow (1969) imagina la expansión del conjunto de
mercados para que los agentes puedan comprar y vender efectos externos. Así, en
el ejemplo del humo, el productor de acero venderá reducción del humo, y cada
una de las partes afectadas comprará reducción del humo. En este intercambio,
el productor recibirá la suma de los pagos de las partes. Por supuesto, en equilibrio, la cantidad de reducción de humo debe ser la misma para todos. Así pues,
como es posible que no todas las partes valoren de igual manera la reducción del
humo, quizás tengan que pagar cantidades diferentes por él (en efecto, se enfrentan a precios personalizados).34 Si se crean mercados para todos los efectos externos, entonces se restablece el PTB; el equilibrio competitivo es una vez más óptimo de Pareto.
La economía expandida de Arrow es conceptualmente esclarecedora, pero él no
la pensó como una solución práctica a las externalidades. De hecho, hay al menos
dos obstáculos considerables para instituir tal esquema en realidad. En primer
lugar, si cada parte afectada tiene su propio precio personalizado (de modo que
sólo hay un comerciante en cada lado del mercado), el supuesto estándar de que
consumidores y empresas toman los precios como dados es difícil de creer. En
34

Este es el corazón de la solución de Lindahl (1958) para tratar con bienes públicos.
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segundo lugar, en el marco conceptual de Arrow, cada parte afectada compra toda
la reducción de humo por su cuenta, esperando que se aplique exactamente la
reducción que compra. Sin embargo, otras partes están haciendo lo mismo, por
lo que incluso si una parte determinada se queda fuera de este mercado por su
cuenta, seguirá habiendo una reducción del humo, en contra de su expectativa.35
4.7. Estabilidad
Una cuestión que se dejó fuera de la discusión anterior es cómo se alcanza el equilibrio. Presumiblemente, si la oferta y la demanda no son iguales, entonces precios y cantidades cambiarán para alinearlas. En otras palabras, el equilibrio es el
punto de convergencia de algún proceso de ajuste. Desde los trabajos de Walras,
un proceso de ajuste intensamente estudiado ha sido el tâtonnement. En ese proceso, el precio del bien i aumentará en proporción al exceso de demanda si la
cantidad demandada supera a la ofrecida. Del mismo modo, el precio cae proporcionalmente cuando el exceso de demanda es negativo. Si, comenzando lo suficientemente cerca del precio de equilibrio competitivo, el tâtonnement converge
hacia ese equilibrio, entonces el equilibrio es localmente estable. Si, independientemente del punto de partida, el proceso converge hacia el equilibrio, entonces el
equilibrio es globalmente estable (y por lo tanto único).
Arrow y otros (1959) ofrecen tres condiciones alternativas suficientes para la estabilidad global:36 a) Todas los pares de bienes son sustitutos brutos, es decir, un
aumento en el precio de un bien causa un incremento en la demanda de los consumidores por el otro bien; b) la economía satisface el axioma débil de la preferencia revelada , es decir, si el vector de la demanda agregada es x a precios para
los que x es asequible (así los ingresos agregados de los consumidores son suficientes para comprar x), entonces x nunca es la demanda agregada a cualquier
precio para el que x sea asequible; y c) la matriz de derivadas parciales con respecto a precios de la función de exceso de demanda tiene una diagonal dominante, es decir, para cada fila, la magnitud de la cifra en la diagonal es mayor o
igual que la suma de las magnitudes de las otras cifras.
4*. Equilibrio general – Formalidades
4.1*. Modelo de Arrow-Debreu

Además, como muestra Starrett (1972), las hipótesis de convexidad necesarias para existencia
de un equilibrio pueden ser violadas. El esquema de Arrow puede ser poco práctico como mercado
competitivo, pero ilustra la idea de Coase (Coase 1960) que los problemas de externalidades a
menudo pueden resolverse si las partes interesadas se reúnen y llegan a un negociación (los precios personalizados de Arrow pueden ser interpretados como los términos de intercambio alcanzados en la negociación). En efecto, Coase era escéptico sobre el enfoque de Pigou (Pigou 1920),
en el cual impuestos y subsidios son usados para corregir todos los efectos externos.
36 Scarf (1960) muestra que, sin estas condiciones, podría no haber un equilibrio que sea incluso
localmente estable.
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Hay un conjunto de bienes, indexados por g, g = 1,... G; un conjunto de empresas,
indexadas por f, f = 1,...F; y un conjunto de consumidores, indexados por h, h =
1,..., H.37
Cada empresa tiene un set de producción Y f ⊆ RG. Para cada plan de producción
y f = (yf1,..., y fG) ∈ Y f, los componentes positivos corresponden a productos y los
componentes negativos a insumos. Cada consumidor h está descrito por su conjunto de consumo Xh ⊆ RG; sus preferencias ≽h sobre Xh; su dotación inicial ωh ∈
RG+ (especificando con qué cantidad de cada bien comienza); y, para todo f, su
participación shf en el beneficio de la empresa f, donde 0 ≤ sh f ≤ 1 para todo h y f
y ∑Hh=1 sh f = 1 para todo f. Para todos los planes de consumo xh = (xh1,..., xhG) ∈ Xh,
tenemos xhg≥ 0 para todo g (el consumidor no puede consumir cantidades negativas de los bienes).
Una asignación es una especificación de planes de producción {y f} Ff=1 y planes
de consumo {xh} Hh=1-con y f ∈ Y f para todo f y xh ∈ Xh para todo h-tal que
∑Hh=1xh = ∑Hh=1ωh + ∑Ff =1y f,
es decir, cantidad ofrecida es igual a cantidad demandada de cada bien.
Suponemos que todos los bienes pueden ser comprados y vendidos a precios de
mercado p = (p1,..., pG) ∈ RG+, y que empresas y consumidores toman los precios
como dados. Dados precios p, el beneficio de la empresa f del plan de producción
y f es
p. y f = ∑Gi=1piyfi,
y el ingreso del consumidor h de los planes de producción {y f} Ff=1 y su dotación
ωh es
Ih (p, {y f} Ff=1)= p. ωh +∑Ff =1 sh f p. y f.
Un equilibrio competitivo consiste en precios 𝕡 junto con una asignación {𝕪 f},
{𝕩h} tal que
1. 𝕡 𝕪 f ≥ 𝕡. y f para todo y f ∈ Y f y todo f;
2. 𝕡. 𝕩h ≤ Ih (𝕡, {𝕪 f }) para todo h; y
3. 𝕩h ≽xh, para todo xh ∈ Xh tal que 𝕡. 𝕩h ≤ Ih (𝕡, {𝕪 f}) y para todo h.
La condición 1 dice que las empresas están maximizando beneficios. La condición
2 dice que los consumidores están permaneciendo dentro de sus ingresos. La condición 3 dice que los consumidores maximizan sus preferencias en función de sus
ingresos.

37

La notación h es un símbolo mnemotécnico para hogares.
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4.2*. Existencia de equilibrio
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Para demostrar existencia de manera expedita (sin dejar de ilustrar las ideas principales), hago supuestos que son algo más fuertes que los de Arrow & Debreu
(1954). Específicamente, supongo que
1. cada conjunto de producción Y f es cerrado, acotado,38 y convexo y contiene el punto (0, . . . , 0)39 para todo f;
2. Xh = RG+ es válido para todo h (cualquier plan de consumo con componentes no negativos es factible);40
3. ωhg > 0 es válido para todo g, h ( el consumidor tiene una dotación positiva de todo bien); y
4. ≽h es continua, convexa y creciente41 para todo h.
Teorema de Existencia: Bajo estos supuestos, existe un equilibrio competitivo.
Demostración: Estudiemos el juego en el que cada empresa f elige y f ∈ Y f para
maximizar su beneficio, p. y f, dados los precios p; cada consumidor h elige xh
para maximizar sus preferencias ≽h dado su ingreso Ih (p, {y f}); y, dados {y f},
{xh}, el subastador elige los precios p∈ ∆G-1 = {𝓹 ∈ RG+; ∑𝓹g = 1}42 para maximizar

(

)

p. ∑Hh=1xh -- ∑Hh=1ωh -- ∑Ff =1yf ,
es decir, el subastador maximiza el valor del exceso de demanda (la diferencia
entre demanda y oferta).43
Para aplicar el Teorema del Punto Fijo de Kakutani (TPFK; Kakutani 1941) y mostrar que el juego tiene un equilibrio de Nash, necesitamos que el conjunto de estrategias de cada jugador sea cerrado, convexo y acotado. Esto es cierto por hipótesis para el subastador y las empresas. Para los consumidores, la convexidad y la
clausura también son automáticas. Sin embargo, si el precio del bien g es cero,
entonces los consumidores pueden comprar cantidades ilimitadas de él (aunque
tengan un ingreso limitado). Por ello, recurrimos a un truco ideado por Arrow &
Debreu (1954) para delimitar los espacios de estrategia de los consumidores. Para
Arrow & Debreu (1954) no requieren la acotación de conjuntos de producción; en su lugar,
asumen que el conjunto de asignaciones es acotado.
39 Incluir el punto cero significa que es factible que la empresa no haga nada. Esto asegura que el
beneficio sea no negativo.
40 Arrow & Debreu (1954) admiten conjuntos de consumo más generales.
41 Es decir, si tenemos x ≥ x’ (es decir, x ≥ x’ para todo g con al menos una desigualdad estricta),
g
g
entonces x ≻h x. Arrow & Debreu (1954) requieren sólo la no saciedad (véase la sección 5.2).
42 Observen que realizamos la normalización (inofensiva) de que los precios suman 1.
43 En realidad se trata de una generalización del concepto habitual de juego porque el consumidor
h se limita a elegir planes de consumo asequibles en función de su ingreso, es decir, su espacio
estratégico factible depende de las estrategias de los demás. Debreu (1952) establece la existencia
de un equilibrio de Nash bajo las condiciones del Teorema de Existencia, y sigo su enfoque en esta
sección.
38

cada g, hagamos que 𝔵g sea una cantidad del bien g tan grande que sea inviable
para las empresas producir esa cantidad (dados sus conjuntos de producción acotados y sus dotaciones finitas). Sea 𝔛h = {x ∈ RG+|xhg≤𝔵g para todo g}. Es decir,
estamos restringiendo a los consumidores a consumir no más de 𝔵hg de cualquier
bien.
Ahora definamos las correspondencias de mejor respuesta de los jugadores como
1. γf (p) = {y f ∈ Y f |p.y f ≥ p y para todo y ∈ Y f } (las empresas maximizan
sus beneficios dados p),
2. γh (p, {y f }) = {xh ∈ 𝔛h |p. xh ≤ Ih (p, {y f }) y xh ≽h 𝔵h para todo 𝔵h∈ 𝔛 h tal
que p. 𝔵h ≤ Ih (p, {y f})} (los consumidores maximizan sus preferencias
dados p y {yf}), y
3. γs ({y f}, {xh}) = {p ∈ ∆G-1| (p - 𝓹) - (xh-ωh -y f) ≥ 0 para todo 𝓹∈ ∆G} (el
subastador maximiza el valor del exceso de demanda dado {y f} y {xh}).
Para mostrar que el juego tiene un equilibrio de Nash, aplicamos el TPFK para
establecer que el mapa
({y f}, {xh}, p) → ∏Ff =1 γ f (p) ×∏Hh=1γh (p, {y f}) × γ s {y f}, {xh})
tiene un punto fijo. Para que el TPFK sea aplicable, el mapa debe ser convexo y
no vacío y superiormente semicontinuo (SSC).
Este mapa es convexo, lo cual es algo completamente estándar según Nash (1950)
y se deriva de la convexidad de Y f, 𝔛h, y ∆G-1; de la linealidad de las funciones
objetivo de las empresas y del subastador; y de la convexidad de las preferencias
de los consumidores.
El hecho de que su imagen no sea vacía es también completamente normal y se
desprende del carácter cerrado y acotado de Y f, 𝔛h, y ∆G-1 y del hecho de que las
funciones objetivo de empresas, consumidores y subastador son todas continuas.
La parte novedosa del argumento del modelo de AD es la semicontinuidad superior. Incluso en este caso, no hay complejidades relativas a empresas y al subastador; todas las correspondencias de mejor respuesta de estos actores son SSC
simplemente a partir de la clausura de los Yfs y ∆G-1 y la continuidad de sus funciones objetivo. En cambio, las complicaciones surgen para los consumidores
porque están limitados a elegir planes de consumo dentro de sus ingresos. Consideren una sucesión (pm, {y f m}, {xhm}) convergiendo a (p, {y f}, {xh}) de manera
que, para todas las m y h, xhm ∈ γ h (pm, {y f m}). Por la semicontinuidad superior,
debemos tener xh ∈ γ h (p, {y f}). Si pg∗ = 0 para algún bien g∗, sin embargo, la
preocupación es que pueda existir 𝔵h con p. 𝔵h ≤ Ih (p, {y f}) para el cual 𝔵h ≻h xh
porque, en ese límite, el consumidor h puede permitirse de repente la cantidad
máxima 𝔵g∗ del bien g∗ (ya que su precio es ahora cero). De hecho, si ωhg∗ = 0,
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entonces existe tal discontinuidad44 en pg∗ = 0 en el conjunto de planes de consumo asequibles. Sin embargo, si ωhg > 0 es válido para todas las g, entonces, para
valores de m lo suficientemente grandes, debe existir 𝔵hm cerca de 𝔵h con
pm. 𝔵hm ≤ Ih (pm, {y f m}) (por eso hacemos el supuesto sobre las dotaciones), así
que, por continuidad de las preferencias del consumidor, se tiene 𝔵hm ≻h xhm, una
contradicción de xhm ∈ γ h (pm, {y f m}). Por lo tanto, la correspondencia de mejor
respuesta del consumidor es SSC.
Concluimos que es aplicable el TPFK y que el mapa tiene un punto fijo 𝕡, {𝕪 f},
{𝕩h}, que es un equilibrio de Nash del juego. Debido a que los consumidores tienen preferencias crecientes, gastarán todo su ingreso, es decir,

𝕡. 𝕩h = 𝕡. (ωh +∑f sh f 𝕪f) para todo h.
Sumando esta ecuación para todos los consumidores se obtiene

𝕡. (∑𝕩h - ∑ωh - ∑𝕪f) = 0.

[1]

Supongamos que haya un bien g∗ para el cual el exceso de demanda sea positivo.
Entonces el subastador puede hacer que el lado izquierdo de la ecuación [1] sea
estrictamente positivo asignando 𝕡g∗ = 1, una contradicción de la ecuación. Por lo
tanto, el exceso de demanda es no positivo para todos los bienes. Si el exceso de
demanda es estrictamente negativo para algún bien g ∗, entonces resulta 𝕡g∗ = 0
de la Ecuación 1, por lo que los consumidores pueden permitirse comprar el máximo 𝕩g∗, lo que harán, ya que las preferencias son crecientes. Sin embargo, entonces el exceso de demanda de g∗ es positivo (ya que 𝕩g∗ no es factible de producir), de nuevo una contradicción de la Ecuación 1. Así, la oferta es igual a la demanda de todos los bienes, y, excepto por las limitaciones artificiales {𝕩g} (ver
más abajo), el equilibrio de Nash es un equilibrio competitivo.
El último paso que resta es mostrar que el consumidor h no puede mejorar estrictamente su bienestar una vez que las restricciones xhg≤ 𝕩g para todos los g son
eliminadas. Supongamos, por el contrario, que exista x˜h tal que x˜h ≻𝕩h y 𝕡 x˜h
≤ Ih (𝕡, {𝕪 f}). Sin embargo, entonces, para todo g, λ𝕩hg+ (1 - λ) x˜hg < 𝕩g vale para
λ un poco menos de 1, y, a partir de la convexidad de preferencias, tenemos λ𝕩h +
(1 -λ) x˜h ≻h 𝕩h, contradiciendo la maximización de preferencias por 𝕩h. Q.E.D.
4.3*. Teoremas del Bienestar

Formalmente, una falla de semicontinuidad inferior del conjunto de planes de consumo que
son asequibles.
44
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Una asignación {y f}, {xh} es Pareto-óptima si no existe otra asignación {y˜ f},
{x˜h} tal que x˜h ≽h xh sea válido para cada consumidor h, con preferencia estricta
para algún consumidor.
Primer Teorema de Bienestar (PTB): Si {𝕪 f}, {𝕩h} es una asignación de
equilibrio competitivo a precios 𝕡, y si las preferencias de los consumidores son
crecientes, entonces la asignación es Pareto-óptima.
Demostración: Supongamos, por el contrario, que {y f}, {xh} es una asignación
que Pareto domina a {𝕪 f}, {𝕩h}, es decir, xh ≽h 𝕩h para todo h, con estricta preferencia para algunos h. De la maximización de beneficios, tenemos

𝕡 𝕪f ≥ 𝕡 y f para todo f.

[2]

Si 𝕡. xh < 𝕡.𝕩h es correcto, entonces el consumidor h podría aumentar su consumo
por encima de xh mientras sigue con un ingreso Ih (𝕡, {𝕪f}) ( llámese x˜h el plan
de consumo con incremento de consumo). Debido a que ≽h es creciente, tenemos
x˜h ≻h 𝕩h,
contradiciendo la maximización de las preferencias. Por lo tanto, tenemos

𝕡.xh ≥ 𝕡. 𝕩h para todo h, con estricta desigualdad para h con xh ≻h 𝕩h.

[3]

Sumando las desigualdades de las Fórmulas 2 y 3, obtenemos

𝕡. (∑xh - ∑ωh -∑y f)> 0 = 𝕡. ∑𝕩h - ∑ωh -∑𝕪 f),

(

contradiciendo el supuesto de que {y f}, {xh} es una asignación (es decir, que la
cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada por cada bien). Q.E.D.
Segundo Teorema de Bienestar (STB): Supongan que se cumplen los supuestos 1, 2 y 4 del Teorema de Existencia (véase la sección 4.2*). Si {y˜ f}, {x˜h}
es una asignación Pareto-óptima tal que x˜hg > 0 para todo g y h, entonces existen
precios p˜ tales que p˜, {y˜ f}, {x˜h} es un equilibrio competitivo, haciendo que el
ingreso de cada consumidor h sea p˜. x˜h.
Demostración: Si, dados precios p, al consumidor h se le asigna un ingreso
p. x˜h, entonces podemos repetir en gran medida el argumento del teorema de
existencia para concluir que existe un equilibrio competitivo pˆ, {yˆf}, {xˆh}.45

La demostración de existencia de equilibrio para el STB es ligeramente más compleja que la del
Teorema de Existencia porque, en la demostración de este último, el punto fijo pˆ, {yˆf}, {xˆh}
satisface automáticamente la Ecuación 1 (ya que el ingreso agregado de los consumidores es igual
al valor de las dotaciones de los consumidores más las ganancias de las empresas). Por el contrario, para el STB, se necesita un poco más de trabajo (para más detalles, ver Maskin & Roberts
2008).
45
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Como cada consumidor h puede costear x˜h, tenemos, a partir de la maximización
de preferencias,

𝕩h ≽h x˜h para todo h.

[4]

Ninguna de las preferencias de la Ecuación 4 puede ser estricta porque se asume
que {y˜ f}, {x˜h} es un Pareto-óptimo. Por lo tanto, tenemos

𝕩h ∼h x˜h para todo h,

[5]

así que, como crecen las preferencias, tenemos

𝕡. 𝕩h = 𝕡. x˜h para todo h.

[6]

A partir de la maximización del beneficio, tenemos

𝕡.𝕪 f ≥ 𝕡. y˜ f para todo f.

[7]

Si alguna desigualdad en la Fórmula 7 es estricta, podemos sumar las Fórmulas 6
y 7 para obtener

𝕡 · (∑𝕩h - ∑ωh -∑𝕪 f) < 0 = 𝕡. ∑x˜h - ∑ωh - ∑y ˜ f),

(

lo que contradice el hecho de que {𝕪f}, {𝕩h} sea una asignación. Luego tenemos

𝕡 . 𝕪 f = 𝕡. y ˜ f para todo f.

[8]

Tomemos p˜ = 𝕡. De las Fórmulas 5 y 8, p˜, {y˜ f}, {x˜h} es un equilibrio competitivo. Q.E.D.
Nótese que las hipótesis de clausura, convexidad, acotamiento y continuidad del
STB sólo son necesarias para garantizar la existencia de un equilibrio competitivo. Si, en cambio, simplemente asumimos la existencia de un equilibrio para
cada asignación Pareto-óptima {y˜ f}, {x˜h}, sólo se requiere el supuesto de que
las preferencias son crecientes para demostrar que {y˜ f}, {x˜h} es en sí misma
una asignación de equilibrio competitivo. En este sentido, el STB es la imagen
espejo del PTB; el supuesto crítico de ambos es el de preferencias crecientes.
4.4*. Incertidumbre
Consideremos una versión de dos fechas46 del modelo AD pero introduciendo incertidumbre. Específicamente, en la primera fecha, hay un conjunto de bienes
indexados por g1 = 1,..., G1. Justo antes de la segunda fecha, se realiza el estado de

La sección 4.1 trata de la reinterpretación del modelo de AD para incluir múltiples fechas. Es
sencillo generalizar el análisis de la Sección 4.4* a más de dos fechas.
46
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naturaleza θ = 1,...Θ El estado θ afecta potencialmente la producción de la segunda fecha, las dotaciones de la segunda fecha y las preferencias. En la segunda
fecha, hay un conjunto de bienes indexados por g2 = 1,..., G2. Cada empresa f tiene
un conjunto de producción Y f ⊆ RG1+G2Θ. Para cada plan de producción y f ∈ Y f,
los primeros G1 componentes corresponden a los bienes de la primera fecha, y los
restantes G2Θ componentes corresponden a los bienes contingentes al estado en
la segunda fecha (por lo tanto, dado el plan de producción y f, y fθg2 es la producción firme del bien g2 en la segunda fecha contingente al estado θ). Cada consumidor h se describe por sus preferencias h sobre RG1+G2Θ+, su dotación inicial ωh
∈ RG1+G2Θ+, y su participación {sh f} en los beneficios de las empresas.
Dados precios p ∈ ∆G1+G2 (TH)-1, cada empresa f elige y f ∈ Y f para maximizar p. y f,
y cada consumidor h elige xh ∈ Xh para maximizar sus preferencias sujeto a p. xh
≤ Ih (p, {y f}) = p - ωh +∑f sh f p. y f. Como señalo en la sección 4.4, los beneficios
de las empresas y los ingresos de los consumidores son determinísticos, es decir,
no implican ningún riesgo. Un equilibrio competitivo (llamado equilibrio de mercados contingentes) 𝕡, {𝕪 f}, {𝕩h} se define exactamente como en la sección 4.1*,
excepto que los precios de la segunda fecha, los productos y los consumos son
ahora todos contingentes al estado.
4.5*. Valores de Arrow
Consideren la economía de dos fechas de la Sección 4.4* y definan un equilibrio
de mercado contingente 𝕡, {𝕪 f}, {𝕩h}. Para cada estado θ, imaginen un valor que
se compra y vende en la primera fecha y produce un pago de 1 (en la unidad de
cuenta) en la segunda fecha si y sólo si se realiza el estado θ (si se realiza algún
otro estado, el valor no paga nada). Este activo se denomina valor de Arrow θ. Sea
Πθ la probabilidad del estado θ.
Demostraré que el equilibrio del mercado contingente puede ser replicado por un
equilibrio competitivo p˜, {y˜ f }, {x˜h} de una economía en la que: a) en la primera fecha, se producen y comercializan bienes de primera fecha (estos son los
mercados spot de primera fecha) y se comercializan los valores de Arrow, y b) en
la segunda fecha, después de que se realiza el estado θ, se paga a los propietarios
de los valores de Arrow θ, y hay producción y comercio de bienes de segunda fecha (estos son los mercados spot de segunda fecha).
Construiré explícitamente el equilibrio competitivo. Hagamos que pg1˜ = 𝕡g1 sea
válido para todo g1, que pθg2˜ =𝕡θg2/Πθ sea válido para todo θ y g2, y hagamos que
pθ ˜ (el precio del valor de Arrow θ) = Πθ.
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Suponemos que cada empresa f maximiza su beneficio total esperado.47 Si la empresa elige el plan de producción y f vendiendo una cantidad z fθ de cada valor de
Arrow θ, entonces su beneficio esperado a precios de equilibrio p˜ es

(

)

∑G1g1=1pg1˜ y fg1+ ∑Θθ=1 pθ˜ z fθ+ ∑Θθ=1 Πθ -z fθ+∑G2g2=1 pθg2˜ y fθg2 =

(

)

∑G1g1=1𝕡g1 y fg1+ ∑Θθ=1Πθ z fθ +∑Θθ=1Πθ -z fθ+∑G2g2=1 (𝕡θg2/Πθ) y fθg2 .
Por lo tanto, la empresa f maximiza su beneficio tomando y f˜= 𝕪f y además
z fθ ˜=∑ 𝕡θg2 𝕪fθg2 (nótese que z fθ no afecta al beneficio esperado de f, por lo que
cualquier elección es óptima; sin embargo, tomando z fθ=𝕡θg2 𝕪 fθg2 se asegura de
que el beneficio de f sea cero excepto en la primera fecha).
Dadas las opciones de las empresas, el consumidor h elige xh y {zhθ} para maximizar h sujeto a su ingreso de la primera fecha,
∑g1 pg1˜. xhg1+∑ pθ˜ zhθ ≤ ∑g1 pg1˜ωhg1+ ∑f sh f p˜. 𝕪f,
y el ingreso de la segunda fecha y el estado θ,
∑g2 pθg2˜ xhθg2 ≤ zhθ+∑g2 pθg2˜ ωhθg2 para todo θ,
que puede rescribirse como
∑G1g1=1𝕡g1 xhg1+∑ θ=1Θ Πθ zhθ ≤ ∑G1g1=1𝕡g1 ωhg1+∑Ff =1 sh f 𝕡.𝕪 f
y
∑G2g2=1 (𝕡θg2/Πθ) xhθg2 ≤ zhθ+∑G2g2=1 (𝕡θg2/Πm) ωhθg2 para todo θ.
Así, el consumidor h maximiza sus preferencias tomando xh˜ = 𝕩h y, para todo θ,
zhθ˜=∑G2g2=1 (𝕡θg2/Πθ) (𝕩hθg2 - ωhθg2), y hemos construido un equilibrio competitivo que da como resultado la misma producción y consumo que el equilibrio de
mercados contingentes.
5. Otras contribuciones científicas importantes
Para completar mi análisis de la obra de Kenneth Arrow, me referiré brevemente
a otras contribuciones suyas que han sido especialmente influyentes.
5.1. Medidas de Aversión al Riesgo

En este modelo -a diferencia del de la sección 4.4*- los beneficios de las empresas son, en principio, inciertos porque sus beneficios de la segunda fecha se realizan sólo después de que se realice
θ. Sin embargo, en equilibrio, los beneficios resultarán, una vez más, no entrañar ningún riesgo;
todos los beneficios en la segunda fecha serán nulos.
47
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La lotería es una variable aleatoria, cuyas posibles realizaciones son ganancias o
pérdidas monetarias. Se dice que una persona que toma decisiones (TD) tiene
aversión al riesgo si prefiere el resultado esperado de una lotería a la propia lotería. Si las preferencias del TD pueden ser expresadas por una función de utilidad
de von Neumann-Morgenstern u: R → R,48 entonces tiene aversión al riesgo si y
sólo si u es cóncava.
Arrow (1971) y Pratt (1964) proponen independientemente que, dada la u, la fórmula –u’’ (z)/u’ (z) es una buena medida de aversión al riesgo (absoluta) del TD;
en esta fórmula, u’ y u’’ son la primera y segunda derivadas de u, respectivamente.
En particular, si se supone que u1 y u2 son funciones de utilidad de NeumannMorgenstern, -u1’’ (z)/u1’ (z) > -u2’’ (z)/u2’ (z) es válido para toda z. Si un TD con
función de utilidad u1 prefiere la lotería 𝕫 a cierto resultado ẑ, entonces un TD con
función de utilidad u2 también preferirá 𝕫 a ẑ. Es decir, si un TD con mayor aversión al riesgo prefiere la lotería a la cosa segura, entonces un TD con menor aversión al riesgo preferirá la misma lotería a la cosa segura.49
5.2. Información Asimétrica y Atención Médica
Arrow (1963b) señala que el mercado de atención médica está lleno de asimetrías
de información. En particular, un paciente no suele saber exactamente lo que un
médico se propone hacer, ni tampoco estará completamente informado sobre qué
sabe el médico. Como analizo en la sección 4.4, esa falta de información interfiere
con los supuestos de mercados completos; un paciente no puede adquirir servicios médicos condicionado a toda la incertidumbre pertinente. En consecuencia,
Arrow concluye que, aunque exista un equilibrio competitivo, es probable que carezca de las propiedades de optimización del Primer Teorema del Bienestar. Sugiere, por lo tanto, que instituciones no mercantiles, como la autorregulación de
la profesión médica y un código de ética del médico, puedan desempeñar un papel
importante en mejorar el rendimiento del mercado.
5.3. Aprender haciendo
Arrow (1962a) considera un productor cuya técnica mejora con la experiencia;
cuanto más produce, más eficiente se torna la producción. Otras empresas pueden beneficiarse de lo que la empresa ha aprendido. Así pues, existe una externalidad que la empresa no tiene en cuenta, por lo que se espera que el productor
produzca menos de lo que sería óptimo. Esta idea se convirtió más tarde en uno
de los fundamentos de la literatura sobre crecimiento endógeno (véase Lucas
1988, Romer 1986).

Si la función de utilidad u representa las preferencias del TD, entonces prefiere la lotería z∗ a z∗∗
si y sólo si se cumple E z∗u (z) ≥ E z∗∗u (z). Von Neumann & Morgenstern (1944) dan condiciones
necesarias y suficientes sobre las preferencias bajo las cuales existe tal función de utilidad.
49 Arrow (1971) y Pratt (1964) también desarrollan una medida relativa de aversión al riesgo:
-zu’’ (z)/u’ (z).
48

32

5.4. Invención
Arrow (1962b) señala que un invento comparte algunas propiedades con un bien
público clásico. En particular, una vez que se hace un descubrimiento, es óptimo
permitir que todos lo utilicen gratuitamente. El inconveniente, sin embargo, es
que tal uso gratuito puede disminuir en gran medida el incentivo de un inventor
para innovar en primer lugar.
Arrow (1962b) examina el argumento habitual de que los derechos de propiedad
intelectual, como las patentes, pueden restablecer los incentivos; al conceder
temporalmente un monopolio, las patentes permiten a los inventores obtener un
rendimiento de su inversión. Sin embargo, muestra que los titulares de patentes
siguen sin innovar con respecto al óptimo social. Esto se debe a que un monopolista se debilita a sí mismo al mejorar un bien por el que ya está obteniendo beneficios monopolísticos (esta lógica se denomina efecto Arrow).
5.5. Obra Adicional
Además de las áreas pioneras mencionadas anteriormente, también quiero mencionar el trabajo de Arrow & Kurz (1970) (que proporciona condiciones bajo las
cuales se puede determinar la tasa de descuento social), Arrow & Lind (1970) (que
hace lo mismo con el costo social del riesgo), Arrow & Fisher (1974) (que deriva
el valor de opción para bienes ambientales), Arrow & Dasgupta (2009) (que discute cómo la política pública puede ser diseñada para mejorar el bienestar en una
economía con consumo conspicuo), y Arrow y otros (1951) (que deriva una política óptima de inventario). Podría continuar con referencias a otros importantes
artículos de Arrow por muchas páginas más.
6. Más allá de la Investigación
Kenneth Arrow fue (en opinión de Paul Samuelson) el teórico más importante del
siglo XX en economía. Pero su importancia se extiende mucho más allá de sus
investigaciones.
Para empezar, era un profesor dedicado y extraordinariamente eficaz. Cuatro de
sus estudiantes ganaron sus propios premios Nobel, y muchos otros también alcanzaron gran prominencia. En el aula, era indefectiblemente paciente y amable,
pero como su mente trabajaba en un nivel diferente de todos los demás, a veces
no entendía por qué los estudiantes no podían seguirlo. Se le dijo una vez en una
clase que necesitaba definir sus términos más lentamente, vino al día siguiente y
escribió "f (x)" en la pizarra. "Esto es una función", explicó. "La variable x es la
entrada, y f (x) es la salida". Para él, aparentemente, funciones y teoremas de
punto fijo estaban todos al mismo nivel.
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Arrow no sólo contribuyó mucho a nuestra comprensión teórica de los bienes públicos, también fue un gran productor de ellos, tanto dentro como fuera de la profesión. Para mencionar sólo algunos de estos bienes: Fue editor fundador (junto
con Michael Intriligator) de los Handbooks in Economics publicados por Elsevier. También fue editor fundador de la Annual Review of Economics, la revista
que publica este artículo. Junto a Menahem Yaari, estableció la Escuela de Verano
de Jerusalén en Teoría Económica, que luego dirigió durante 18 años. Ayudó a
fundar el Instituto Santa Fe, un centro de investigación interdisciplinario dedicado a temas de complejidad. Hizo una demostración en piquetes por los derechos civiles en la década de 1960. Sirvió en el equipo del Consejo de Asesores
Económicos a principios de los 60. Participó en un panel que estudiaba si Estados
Unidos debería construir un transporte supersónico (recomendó en contra) y presidió otro panel sobre si los tratamientos antipalúdicos en África y Asia deberían
ser subvencionados (argumentó a favor). A la edad de 92 años, fue miembro activo de la Lancet Global Health Commission.
Era un participante legendario en seminarios. A menudo se quedaba dormido durante largos períodos, pero de algún modo se despertaba a tiempo para hacer la
observación más perceptiva de todas.
Ningún ensayo sobre Ken Arrow estaría completo sin mencionar su personalidad
absolutamente modesta y su extraordinaria erudición en casi todos los temas
imaginables. Larry Summers ilustra la sencillez con una historia50 sobre cómo
Ken una vez viajó desde la sede de los encuentros de la American Economic Association en Atlantic City a la casa de su hermana Anita en Filadelfia. En lugar de
tomar una limusina (como se podría haber esperado que hiciera un hombre de su
distinción) o ser llevado por uno de los economistas de la Universidad de Pennsylvania (como cualquiera de ellos habría estado encantado de proporcionar), Ken
tomó el autobús. Cuando Anita señaló que había tenido otras opciones, Ken respondió que no se le había ocurrido.
La historia que me gusta contar sobre el vasto conocimiento de Ken se refiere a
un grupo de profesores jóvenes que inventaron un plan para eclipsar a su docto
colega mayor. Leen sobre el tema más arcano que se les ocurre: los hábitos de
reproducción de las ballenas grises. El día señalado, se reunieron a la hora del
café y esperaron a que Ken llegara. Entonces empezaron a hablar de la elaborada
teoría de un biólogo marino llamado Turner sobre cómo las ballenas encuentran
su camino de regreso al mismo lugar de reproducción cada año. Ken se quedó en
silencio... ¡Por fin lo tenían! Con un delicioso sentido de triunfo, continuaron discutiendo sobre Turner, mientras que Ken parecía cada vez más perplejo. Final-

Esto fue contado en una charla dada en el Simposio en Memoria de Arrow en la Universidad de
Stanford el 9 de octubre de 2017.
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mente, él no pudo contenerse: "Pero pensé que la teoría de Turner fue desacreditada por Spencer, quien demostró que el mecanismo de rastreo propuesto no podría funcionar".
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