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¿Có mo pue den pro te ger se los de re chos de pro pie dad y có mo pue de ga -
ran ti zar se el cum pli mien to de con tra tos en paí ses en los que no ri ge el
Esta do de dere cho? ¿Có mo es que en di chas cir cuns tan cias las em pre sas
trans na cio na les rea li zan ne go cios? Avi nash Di xit a tra vés de “anar quía y
eco no mía” pre ten de dar res pues ta a es tos cues tio na mien tos. A tra vés de
nu me ro sos ca sos de es tu dio, mo de los ma te má ti cos sen ci llos y es tu dios in -
ter dis ci pli na rios, mues tra lo que ocu rre en las eco no mías que pre sen tan
las ca rac te rís ti cas an te rior men te men cio na das y que a pe sar de que la
ma yo ría de los su pues tos eco nó mi cos no se cum plen, lo gran man te ner su 
fun cio na mien to, gra cias a la creación de ins ti tu cio nes pri va das.

Es un tra ba jo de in ves ti ga ción, el cual ana li za la teo ría de ins ti tu -
cio nes al ter nas, me jor co no ci das co mo ins ti tu cio nes pri va das, que sus -
ten tan la eco no mía de un país o una re gión cuan do un go bier no es
in ca paz de pro veer la pro tec ción ade cua da de los de re chos de pro pie -
dad y ga ran ti zar la eje cu ción de los con tra tos a través de los me ca -
nis mos del Esta do de dere cho.

El au tor mues tra la im por tan cia de los es tu dios in ter dis ci pli na rios
en el área de las cien cias so cia les; re sal ta es tu dios et no grá fi cos rea li -
za dos por an tro pó lo gos y so ció lo gos, es tu dio de ca sos rea li za dos por
abo ga dos e his to ria do res eco nó mi cos, y por úl ti mo en con tra mos mo -
de los eco nó mi cos y de aná li sis de da tos rea li za dos por eco no mis tas y
po li tó lo gos. Esta unión de di fe ren tes cien cias per mi te ob te ner un fres -
co de la rea li dad mu cho más com ple to y pro fun do, pues lo gra mos -
trar los más di ver sos ma ti ces, pa ra que la teo ría re sul te ser, lo ma yor -
men te po si ble, ape ga da a la rea li dad. Es cier to, nin gu na teo ría po drá 
plas mar exac ta men te la rea li dad, pues exis ten in fi ni tas va ria bles que
mu chas ve ces de be mos de jar de la do o es ta ble cer co mo cons tan tes,
sin em bar go el li bro a pe sar de sin te ti zar al gu nos pro ble mas pa ra lo -
grar mo de los com pren si bles pa ra el in te re sa do en te mas de aná li sis
eco nó mi co del de re cho; sin im por tar si son abo ga dos o eco no mis tas,
no ol vi da cir cuns tan cias cru cia les re pre sen ta das por los há bi tos de las
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per so nas, cos tum bres, com por ta mien tos, in cen ti vos, le yes, for mas de or -
ga ni za ción, en tre otras, que per mi ten una teo ría bas tan te com ple ta.

El li bro cons ta de seis ca pí tu los; el pri me ro ex pli ca el fun cio na -
mien to de la eco no mía y sus ope ra cio nes cuan do ri ge el Esta do de
de re cho, así mis mo nos plas ma la rea li dad de di ver sas re gio nes en las 
que las re la cio nes no es tán re gi das por el mis mo. El au tor co mien za
ex pli can do la im por tan cia de las le yes den tro de una eco no mía, tan to 
pa ra el buen fun cio na mien to de to das las ac ti vi da des, co mo pa ra el
cre ci miento de la eco no mía en ge ne ral. Den tro de es te aná li sis, Di xit
con tex tua li za la apa ri ción de la anar quía y la econo mía, ofre cien do
una jus ti fi ca ción por me dio del aná li sis eco nó mi co del de recho; ofre -
ce una bre ve ex pli ca ción del obje ti vo de es ta dis ci pli na y la im por -
tan cia de sus re sul ta dos, los cua les han per mi ti do re sol ver con flic tos
que in vo lu cran a la cien cia ju rí di ca y a la cien cia eco nó mi ca, el aná -
li sis eco nó mi co del de re cho nos per mi te te ner una com pren sión más
pre ci sa de las ins ti tu cio nes pri va das que sur gen de la fal ta del im pe -
rio del Esta do de derecho.

En la úl ti ma sec ción de es te pri mer ca pí tu lo, de ta lla el pro pó si to
de la in ves ti ga ción, así co mo el orden de la mis ma, se ña la que se en -
fo ca rá prin ci pal men te en los pro ble mas de la in for ma ción y eje cu ción 
de los con tra tos en con tex tos es pe cí fi cos; en el ca pí tu lo dos se ña la la
ve ri fi ca bi li dad y los cos tos del cum pli mien to de con tra tos, la lo ca li za -
ción de la in for ma ción y sus di ver sos pro ble mas en el ter cer ca pí tu lo
y en el cuar to ca pí tu lo: los jue gos de sa rro lla dos si mul tá nea men te en -
tre ca da uno de los agen tes y el in ter me dia rio, pa ra ejem pli fi car ca da 
uno de es tos con cep tos sim pli fi ca el di na mis mo pa ra que sea de la
com pren sión del pú bli co en ge ne ral.

El se gun do capí tu lo ex pli ca co mo a pe sar de la exis ten cia de le yes
que pro por cio nan un mar co ju rí di co pa ra las di ver sas ac ti vi da des
eco nó mi cas, si guen exis tien do usos y cos tum bres, por ejem plo; arre -
glos ora les, es tre cha mien to de ma nos, en tre otros, to dos co no ci dos
co mo acuer dos in for ma les y que a pe sar de no es tar re gu la dos por la 
ley, son acuer dos que se rea li zan día a día en tre las per so nas. Si lle -
ga se a exis tir al gu na con tro ver sia ca si siem pre tra ta rá de arre glar se
por me dio de acuer dos per so na les que sa tis fa gan a ama bas par tes,
úni ca men te si es te arre glo fa lla ra se re cu rre a la Ley. La evi den cia
em pí ri ca arro ja que se re cu rre a la au to ri dad co mo úl ti ma ins tan cia
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pa ra la re so lu ción de con tro ver sias, nunca co mo pri me ra op ción y
acu dir a ella im pli ca ca si siem pre el fin de la re la ción exis ten te en tre
las par tes. Pa ra po der ana li zar la evi den cia em pí ri ca el au tor rea li zó
dos mo de los; el pri me ro de no mi na do: au to-apli ca ción de las re la cio -
nes a lar go pla zo y el se gun do: ar bi tra je de un ter ce ro es pe cia li za do,
to do mo de lo im pli ca una se rie de su pues tos, los cua les per mi ten una
abs trac ción más sen ci lla de la rea li dad, sin em bar go no hay que ol vi -
dar que en el ejercicio de modelar perdemos algunos detalles
importantes de la situación modelada.

En el ter cer ca pí tu lo el au tor ana li za la re la ción ba sa da en el cum -
pli mien to de con tra tos, se ña la que el prin ci pal pro pó si to de las ins ti -
tu cio nes y los me ca nis mos de po lí ti ca económi ca, es in du cir a los in -
di vi duos pa ra que coo pe ren y rea li cen to dos sus ac tos con ho nes ti dad 
pa ra poder al can zar el bie nes tar en to das sus in te rac cio nes y ac ti vi da -
des eco nó mi cas, po nien do es pe cial én fa sis en aque llas per so nas que
es tán to man do en cuen ta la po si bi li dad de men tir y/o en ga ñar pa ra
ob te ner un ma yor be ne fi cio. Pa ra ana li zar to das es tas es tra te gias el
au tor se apo ya en la teo ría de jue gos; es pe cial men te en jue gos di ná -
mi cos y jue gos si mul tá neos, uti li zan do in ves ti ga cio nes de di ver sos
eco no mis tas, por ejem plo; Ellick son (1991) quien es tu dio el pro ble ma 
de las co mu nas en el norte de Ca li for nia, Johnson, McMi llan y Woo -
druff (2002) quie nes rea li za ron es tu dios ana li zan do la in for ma ción de
va rias em pre sas de an ti guas eco no mías so cia lis tas, don de com pro ba -
ron que a pe sar del buen fun cio na mien to de las cor tes, las per so nas
pre fie ren rea li zar acuer dos per so na les y que la in for ma ción ocu pa
siem pre un pa pel im por tan te en la crea ción y/o de sa rro llo de una
nue va re la ción en tre los in di vi duos, otro de sus gran des re sul ta dos es
que la efec ti vi dad de las cor tes es irre le van te pa ra el fun cio na mien to
de las re la cio nes es ta ble ci das, en tre otros au to res. Di xit de sa rro lla un
mo de lo más via ble pa ra el ca so de gran des co mu ni da des, pues los
mo de los de sa rro lla dos ante rior men te úni ca men te mos tra ban el be ne -
fi cio pro por cio na do por co mu ni da des pe que ñas, so bre to do por la re -
la ción tan es tre cha que se da en tre los in di vi duos. El mo de lo es ta ble -
ce a to dos los in di vi duos den tro de una cir cun fe ren cia, es te di se ño
per mi te mo de lar las di fe ren cias so cioe co nó mi cas y geo grá fi cas, entre
ellos para analizar mejor los resultados de estas diferencias.
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La in tui ción que se des pren de del mo de lo es que en co mu ni da des
pe que ñas se pue de te ner un to tal au to go bier no uti li zan do los sis te mas 
pro pios de in for ma ción sin la ne ce si dad de un go bier no ex ter no, sin
em bar go pa ra gran des co mu ni da des se re quie re la exis ten cia de un
go bier no ex ter no, pues las asi me trías de in for ma ción se ha cen pre sen -
tes con ma yor fre cuen cia. Uno de los re sul ta dos más im por tan tes del
mo de lo es que cuan do una eco no mía se es tá ex pan dien do los be ne fi -
cios al igual que la in for ma ción no se rán igual men te dis tri bui dos en -
tre los in di vi duos, por lo que en tre más crez ca la eco no mía pue de
que in clu so varias personas pierdan, por lo tanto el tener un
gobierno externo se vuelve un costo necesario.

En el cuar to ca pí tu lo ana li za los be ne fi cios ob te ni dos por mo ti vo
del cum pli mien to de los con tra tos, ha cien do es pe cial én fa sis en el
prin ci pio que se ña la que “las cri sis eco nó mi cas son tam bién opor tu ni -
da des eco nó mi cas”. En el ca pí tu lo an te rior el au tor de mos tró que en
so cie da des gran des es muy di fí cil que se pueda dar la au to rre gu la ción 
de los agen tes económi cos, por lo tan to en oca sio nes re sul ta muy
com pli ca do lo grar el cum pli mien to de los con tra tos, sin em bar go en
es te ca pí tu lo in cor po ra la exis ten cia de un ter cer agen te el cual per -
mi ti rá que los pri me ros dos agen tes pue dan re sol ver sus con tro ver sias 
pro por cio nán do les la in for ma ción ne ce sa ria pa ra que el con tra to pue -
da cum plir se sin pro ble mas y exis ta un be ne fi cio pa ra to das las par tes 
in vo lu cra das. Las ter ce ras par tes en oca sio nes re sul tan de vi tal im por -
tan cia en los arre glos en tre par ti cu la res, pues nor mal men te la ter ce ra 
par te se de di ca a in ves ti gar el pa sa do de los agen tes que in te ractúan
en el con tra to pa ra evi tar en ga ños o frau des. Obte ner cual quier ti po
de in for ma ción siem pre re pre sen ta un cos to, mo ti vo por el cual es ta
ter cer par te de be rá ob te ner tam bién una ga nan cia si el con tra to se
cum ple. El di lema del pri sio ne ro es un cla ro ejem plo de asi me tría de
in for ma ción, pues se des co no ce por com ple to la es tra te gia que el otro 
in di vi duo se gui rá, sin em bar go el di le ma que da re suel to uti li zan do los 
ser vi cios de un ter cer agen te eco nó mi co, pues el hará que las
estrategias de los primeros dos agentes coincidan y se logre un
equilibrio en el que los tres se beneficien.

Sin em bar go, el mo de lo de sa rro lla do en es te ca pí tu lo de ja fue ra
di ver sos ti pos de in ter me dia ción, por ejem plo: la in ter me dia ción de
un só lo la do, agen cias con tra ta das por una de las par tes pa ra au men -
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tar sus be ne fi cios, en tre otras. En el apén di ce ma te má ti co se ña la tres
cues tio nes que se de ben te ner pre sen tes pa ra po der ge ne ra li zar un
po co más el mo de lo: a) asi me tría de in for ma ción, b) infor ma ción pú -
bli ca y c) com por ta mien to de los agen tes eco nó mi cos.

Por úl ti mo en el quin to ca pí tu lo ha bla so bre la pro tec ción pri va da
de los de re chos de pro pie dad. Di fe ren tes eco no mis tas a lo lar go de la 
his to ria re co no cen la im por tan cia de la pro tec ción de los de re chos de 
pro pie dad pa ra per mi tir la pro duc ción y la in ver sión den tro de una
eco no mía.

El au tor se ña la que los de re chos de pro pie dad es ta ble ci dos en la
Ley no son ab so lu tos, pues en al gu nas ma te rias en par ti cu lar los in di -
vi duos pue den lle gar a arre glos pa ra el be ne fi cio mu tuo. Ha cien do
un es bo zo más ge ne ral, los de re chos de pro pie dad de pen den prin ci -
pal men te de: a) la pro tec ción le gal, b) la pro tec ción pri va da y c) el in -
ten to de otras per so nas por adue ñar se de al gu nos de re chos. To do es -
to re sul ta su ma men te cos to so, pues los de re chos de pro pie dad son
ge ne ra les, pe ro no exac tos. Un bien pue de di vi dir se en cues tio nes de de- 
re chos de pro pie dad, por lo tan to de pen de rá de ca da so cie dad los
dere chos de pro pie dad que de be rán es ta ble cer, pa ra ge ne rar los in -
cen ti vos pa ra que la gen te no mien ta y no se acre cien ten las asi me -
trías de in for ma ción. En es ta ma te ria la in ter ven ción del go bier no es
vi tal, pues de be es ta ble cer una ade cua da pro tec ción a los de re chos de 
pro pie dad, pa ra evi tar que gru pos o in di vi duos aten ten con tra los de -
re chos de otro, ya que de no ha cer lo los gru pos se pue den con ver tir
en ex tor sio nis tas o de lin cuen tes, lo cual aca rrea gra ves pro ble mas so -
cia les.

El au tor pro po ne un mo de lo en el cual mues tra que la anar quía
pue de resul tar en un equi li brio pa ra to dos, sin em bar go el mo de lo
re sul ta de ma sia do sim ple pa ra ex pli car fi de dig na men te la rea li dad,
no obs tan te se ña la as pec tos in te re san tes de los in di vi duos y de los go -
bier nos y las di ver sas re la cio nes eco nó mi cas y/o so cia les es ta ble ci das.

Dentro de las con clu sio nes Di xit re la ta que el li bro ten drá una
gran re per cu sión en las for mas de rea li zar po lí ti ca eco nó mi ca, so bre
to do al mo men to de es tu diar las y de sa rro llar las. En su in ves ti ga ción
se ña la tam bién que que dan tres as pec tos im portan tes a de sa rro llar.
La pri me ra cues tión son los múl ti ples pe rio dos en los que in te rac túan 
los agen tes, pa ra po der de sa rrollar me jor es te te ma es ne ce sa rio in -
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tro du cir mo de los eco nó mi cos di ná mi cos, que re sul tan mu cho más
com pli ca dos pe ro que per mi ten de sa rro llar los di fe ren tes mo men tos
en la vi da de los in di vi duos y las de ci sio nes en los di fe ren tes no dos
de los jue gos en los que se en cuen tren. La se gun da es ver a las ins ti -
tu cio nes co mo una par te en dó ge na del mo de lo en lu gar de po ner lo
siem pre co mo al go exó ge no, pues mu chas ve ces las ins ti tu cio nes de
go bier no se dan den tro de la so cie dad. La ter ce ra son las múl ti ples
di men sio nes en las que par ti ci pa un mis mo agen te, pues nor mal men -
te las di ver sas ac ti vi da des que rea li zan ha cen que los cos tos se in cre -
men ten. Estas tres cues tio nes re pre sen tan un gran re to pa ra fu tu ras
in ves ti ga cio nes, pues al de sa rro llar las el investigador de la materia
plasmará más fidedignamente la realidad.

Este li bro es una gran re fe ren cia pa ra to das las per so nas in te re sa -
das en el aná li sis eco nó mi co del de re cho, en el de sa rro llo de po lí ti ca
eco nó mi ca o pa ra aque llos quie nes de seen aden trar se a la eco no mía
en el te ma de teo ría de jue gos. Con tie ne una gran bi blio gra fía de di -
ver sos eco no mis tas, so ció lo gos, ju ris tas, en tre otros, con lo cual con si -
gue un es tu dio in ter dis ci pli na rio muy com ple to. Los mo de los uti li za -
dos son bas tan te sen ci llos, con lo cual el au tor con si gue la fá cil
compren sión del pú bli co en ge ne ral y siem pre con tras ta la teo ría con 
la rea li dad con lo cual po de mos iden ti fi car las fa llas de la teo ría pa ra 
fu tu ras in ves ti ga cio nes.

Ma ri sol FONSECA GONZÁLEZ-ARAGÓN*

*  Be ca ria en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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