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Los fallos del mercado

Son las ineficiencias que provoca el mismo. Justifican la intervención 
del Sector Público para tratar de corregirlos o mitigarlos. Hemos visto 
en la historia inicial algunos ejemplos de fallos de mercado como las 
externalidades  tanto positivas  (pasto del ganado en los bosques que 
provoca un efecto de limpieza) como negativas (incendio).

Imagen 1. Autor: creación propia.



Los fallos del mercado

� Son fluctuaciones de la actividad económica con fases alternas 
de expansión y recesión que da lugar a los ciclos económicos. 
Estas justifican la intervención del Sector Público a través de la 
política económica. 

� Son aquellos que resultan importantes para la 
sociedad pero que el mercado no ofrece u ofrece 
en cantidad menor a la deseada.  Hay dos tipos:

�Bienes públicos puros: son los que no tienen 
rivalidad en el consumo, ni presentan exclusión.

�Bienes públicos no puros: se puede excluir del 
consumo a los que no pagan. 

1. Las inestabilidades de los mercados

2. Los bienes públicos

Imagen 2. Autor: creación 
propia.



Los fallos del mercado

Se producen cuando la producción o el consumo 
de un bien o servicio por parte de un agente 
económico afecta a otros que no participan 
directamente en esa actividad económica. Pueden 
ser:

� Externalidades negativas, costes externos 
o sociales como la contaminación.

� Externalidades positivas

Se da cuando una o varias empresas imponen 
su dominio en el mercado, tenemos diferentes 
tipos: monopolio, oligopolio y competencia 
monopolística.

3. Las externalidades

4. La competencia imperfecta

Imagen 3. Autor: Svdmolen. Imagen de dominio público.

Imagen 4. Autor: Appaloosa.Creative 
Commons Attribution ShareAlike 3.0 License. 



Los fallos del mercado

Es un fallo de equidad, ya que los agentes sólo pueden 
acceder al mercado si tienen capacidad adquisitiva. El 
Estado a través de las políticas distributivas intenta 
generar un reparto más igualitario.

5. Desigual distribución de la renta

Imagen 5. Autor: Steve 
Evans. Creative Commons 

Attribution 2.0 License.



Los fallos del mercado

Existen fundamentalmente dos corrientes sobre el papel 
del Estado en la Economía:

� Los que defienden la no intervención del Estado, 
heredan las ideas del liberalismo económico 
(neoliberalismo)

� Los que defienden la intervención del Estado para 
corregir las ineficiencias que genera el mercado, 
seguidores principalmente de Keynes.

¿Cuánto debe intervenir el Estado en 

la economía?


