
1 
 

Consecuencias de la desigualdad en presencia de actividades de apropiación ilegal y 

provisión de bienes por parte del Gobierno 

(Tesis de Grado de Maestría PEG) 

 

Luis Francisco Gómez López 

Código: 200421831 

 

Asesor: Daniel Mejía Londoño, Ph. D. 

 

Resumen 

En la mayoría de las sociedades humanas los individuos asignan recursos y esfuerzo a las 

actividades de apropiación ilegal. Además, como las actividades de apropiación ilegal son una 

amenaza contra algunos individuos, existirán incentivos para que el sector privado y el sector 

público, representado por un Gobierno, asigne recursos contra este tipo de actividades. En este 

documento se explora un modelo en el que los agentes escogen asignar sus recursos iniciales 

entre actividades de producción y actividades de apropiación ilegal  o entre actividades de 

producción  y defensa de la producción en presencia de desigualdad en las productividades 

marginales del proceso productivo  y los recursos iniciales. El modelo busca examinar cómo este 

tipo de desigualdades afecta la asignación de recursos en una economía de producción. 

Adicionalmente, se analiza el papel que juega la provisión de bienes y defensa pública por parte 

del Gobierno, modelando su comportamiento de manera exógena con respecto al nivel de gasto 

público. El resultado más importante del modelo teórico propuesto es que la desigualdad en 

productividades marginales induce directamente a que, bajo ciertas condiciones, se asignen 

mayores recursos a las actividades de apropiación ilegal y defensa privada.  
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“The efforts of men are utilized in two different ways: they are directed to the production or 

transformation of economic goods, or else to the appropriation of goods produced by others
1
” 

Vilfredo Pareto  

0. Introducción 

En su discurso presidencial ante la  Western Economic Association, Jack Hirshleifer
2
 señaló la 

importancia de incorporar una teoría económica del conflicto dentro de los fundamentos de la 

teoría económica clásica. El marco clásico en economía asume que los individuos escogen 

asignar sus recursos entre diferentes actividades productivas. Sin embargo, la historia nos cuenta 

algo diferente. Guerras, crimen, sabotaje, competencia desleal, hurtos y otras actividades no 

productivas hacen parte de la mayoría de las sociedades humanas.  

En este documento se explora un modelo formal en el que los agentes escogen asignar sus 

recursos iniciales entre actividades de producción y actividades de apropiación ilegal, o, entre 

actividades de producción  y defensa de la producción en presencia de desigualdad en las 

productividades marginales del proceso productivo y los recursos iniciales. Adicionalmente se 

analiza el papel que juega la provisión de bienes y defensa pública por parte del Gobierno. El 

objetivo del modelo es examinar cómo las asimetrías en productividades marginales y dotaciones 

iniciales afecta la asignación de recursos en una sociedad en donde las actividades no productivas 

son un uso alternativo de los recursos escasos.  

El Gobierno tiene a su disposición dos tipos de instrumentos para atacar en general las 

actividades ilegales. El primer tipo de instrumentos se refiere a políticas disuasivas a través de la 

utilización legítima de la fuerza mediante la provisión de defensa pública y la justicia a través de 

penas y castigos. El segundo tipo de instrumentos a través de políticas de incentivos mediante el 

uso de programas de bienestar y de reinserción con el objetivo de permitir que cierto tipo de 

individuos retornen o se involucren en actividades productivas en contraposición a las actividades 

ilegales. Estos elementos no son nuevos, por ejemplo, Piven & Cloward (1974) realizan un 

estudio histórico en donde muestran como los programas de bienestar, llevados a cabo por el 

gobierno, han sido utilizados para ejercer poder sobre los individuos con bajos ingresos con el 

objetivo de evitar revueltas y sublevaciones. Para el caso colombiano en el periodo presidencial 

de Álvaro Uribe Vélez se realizo una estrategia de seguridad con un componente social mediante 

                                                           
1
Citado en Hirshleifer (1994) 

2
 Hirshleifer (1994) 
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la consolidación de la seguridad democrática la cual se basaba en tres etapas. Primero, una etapa 

de control en áreas de grupos armados ilegales en donde se buscaba expulsar a este tipo de grupos 

y controlar el territorio. Segundo, una etapa de estabilización en donde se mantenía el orden y la 

seguridad dentro de la comunidad para atraer instituciones estables. Tercero, una etapa con un 

componente social con el objetivo establecer instituciones estatales y servicios públicos (Mejía, 

Uribe e Ibáñez (2011)). Un esquema específico de este tipo es el Plan de Control Integral de la 

Macarena descrito en Mejía, Uribe e Ibáñez (2011) en zonas con cultivos ilícitos.           

La importancia de construir y desarrollar un modelo teórico con los elementos anteriormente 

mencionados, radica en la posibilidad de identificar el tipo de desigualdades y los canales que 

conllevan a que en una economía se asignen mayores recursos a actividades de apropiación ilegal 

y defensa. Por otro lado, con el modelo se puede examinar, desde un punto de vista económico, el 

porqué es deseable que en una economía se busque disminuir cierto tipo de desigualdades y las 

consecuencias que se generan si éstas se mantienen. Adicionalmente, la inclusión en el modelo 

del Gobierno a través de la provisión de bienes y defensa pública, así sea de manera exógena, 

tiene como objetivo dar ciertas luces al eterno debate sobre la clase de instrumentos que el 

Gobierno debe utilizar para disminuir cierto tipo de desigualdades y las actividades de 

apropiación ilegal. Por último una construcción teórica y formal permite examinar de manera 

clara y concisa las limitaciones y la consistencia del modelo debido a que se enuncian cada uno 

de los supuestos utilizados y se describe el proceso lógico que se utiliza para obtener las 

conclusiones que de éste se derivan.             

El modelo propuesto busca responder dos preguntas. Primero, cómo la desigualdad en dotaciones 

iniciales y en las productividades marginales en el proceso productivo afecta la asignación de 

recursos en presencia de actividades de apropiación y defensa en una economía de producción. 

Segundo, cómo la provisión de bienes y defensa pública y la focalización del gasto público por 

parte del Gobierno afectan la asignación de recursos en presencia de actividades de apropiación y 

defensa en una economía de producción. 

Para lograr este objetivo se utilizan los desarrollos teóricos que relacionan las actividades 

productivas con las actividades de apropiación ilegal descritas en los trabajos de Haavelmo 

(1954), Skaperdas (1992), Hirshleifer (1991, 1994), Grossman  (1991, 1994, 1995, 1996), 

Grossman & Kim (1995,1996), Nuñez (2009) y las herramientas de la teoría de concursos 
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descritas en Konrad (2009), en especial las CSF (“Contest Sucess Functions”) formalizadas en 

los trabajos de   Hirshleifer (1989) y Skaderpas (1996).  

El aporte del presente documento a la literatura existente está basado en el planteamiento de un 

modelo en donde se examina el papel que juega la desigualdad, la provisión de bienes por parte 

del Gobierno, la defensa pública y la focalización del gasto público en presencia de actividades 

de apropiación ilegal. En el modelo se incorpora el papel que juega el Gobierno el cual no se 

tiene en cuenta en la literatura mencionada anteriormente. Además se examinan desde un punto 

de vista normativo qué tipo de instrumentos puede el Gobierno utilizar para disminuir las 

actividades de apropiación ilegal, la desigualdad y las ventajas de cada uno de ellos. En el 

modelo, a diferencia de la literatura mencionada anteriormente, incluyen dos tipos de 

desigualdades con el objetivo de examinar cómo éstas interactúan y afectan la asignación de 

recursos en presencia de actividades de apropiación ilegal.   

El documento se encuentra ordenado de la siguiente forma. En la Sección 1 se describen los 

principales elementos y supuestos del modelo. Adicionalmente, se describe el método de 

modelación correspondiente y el esquema bajo el cual interactúan los agentes. En la Sección 2 se 

plantea el concepto de solución y se caracteriza el equilibrio. En la Sección 3 se da respuesta a las 

preguntas planteadas mediante el respectivo análisis de estática comparativa y la caracterización 

gráfica de las condiciones de equilibrio. En la sección 4 se presentan las principales conclusiones.  

1. El modelo  

En el modelo se asume la existencia de una economía en donde se produce un bien homogéneo y 

donde interactúan dos agentes,  En el modelo no existen relaciones de mercado o 

intercambio entre los agentes, es decir se modela una economía de producción,
3
 pero si existen 

actividades de producción, apropiación y defensa de los recursos. La introducción de intercambio 

en los modelos que incorporan actividades de conflicto tiene como consecuencia el aumento en 

los costos del conflicto debido a que el intercambio genera un mayor aumento en el consumo de 

bienes el cual está ausente en este tipo de situaciones (Polachek 1980). Por otro lado, la 

                                                           
3
Son pocos los modelos que incluyen actividades de apropiación, defensa, intercambio y producción (Ver 

Anderton y Carter 2008). En el modelo propuesto en este documento no se incluye la posibilidad de 

intercambio con el objetivo de mantener el modelo lo más simple posible y poder contestar las preguntas 

propuestas.    
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introducción de intercambio en los modelos de conflicto puede hacer que bajo ciertas 

circunstancias las actividades de conflicto, como la apropiación ilegal, desaparezcan en equilibrio 

(Anderton, Anterton & Carter 1999). En este modelo no se explora este tipo de consecuencias y 

se modela el costo del conflicto asumiendo una pérdida al destinarse menos recursos a la 

producción. El papel y las decisiones del Gobierno, es decir, la provisión de bienes, fijación de 

las tasas de impuestos, focalización del gasto público y la defensa pública se modelan de manera 

exógena. En cuanto al comportamiento de los agentes, se asume que éstos actúan como si 

maximizaran una función objetivo que representa su bienestar y que son neutrales al riesgo.  

En el modelo los agentes interactúan bajo un esquema en donde las decisiones se toman de 

manera simultánea. Es decir, cuando un agente escoge un plan de acciones no tiene conocimiento 

acerca del plan de acciones que escoge el otro agente. Dentro del esquema del modelo se asume 

que el agente 1 y el agente 2 poseen unas dotaciones iniciales dadas. El agente 1 asigna sus 

dotaciones iniciales a actividades de producción y de defensa privada de su producción. El agente 

2 asigna sus dotaciones iniciales a actividades de producción y a la apropiación ilegal de la 

producción del agente 1. El anterior esquema se justifica debido a que en la mayoría de las 

sociedades humanas existen individuos que asignan recursos y esfuerzo a las actividades de 

apropiación ilegal. Además, como las actividades de apropiación ilegal son una amenaza contra 

otros individuos, existirán incentivos para que éstos a su vez destinen recursos a la protección de 

sus bienes por las actividades de apropiación ilegal. La inclusión de las actividades de producción 

tiene como objetivo destacar el costo que se genera en términos de pérdida de producción como 

consecuencia de las actividades de apropiación ilegal y defensa. Por otro lado, el Gobierno 

provee un bien a cada agente, el cual es necesario en las actividades de producción, y, el nivel de 

defensa pública para la protección de los recursos del agente 1. La provisión del bien a cada 

agente y la defensa pública se realiza a través de la apropiación, legalmente reconocida, de una 

fracción de la producción del agente 1 y el agente 2 mediante la fijación de un impuesto. La 

inclusión de los elementos anteriormente mencionados, con respecto al Gobierno, tiene como 

objetivo examinar desde un punto de vista normativo las consecuencias y las interacciones de los 

posibles  instrumentos que un Gobierno puede utilizar para buscar disminuir las actividades de 

apropiación ilegal y cierto tipo de desigualdades.      
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1.1 Dotaciones iniciales 

En el modelo cada agente  posee una dotación inicial que puede asignar entre las 

actividades anteriormente mencionadas. Las dotaciones iniciales están dadas por: 

 

En donde se utiliza la siguiente notación: 

 Dotación inicial del agente  

 Recursos destinados a la producción por parte del agente  

  Nivel de recursos que el agente 1 destina de forma privada para la defensa de su producción.  

 Nivel de recursos que el agente 2 destina a la apropiación ilegal de la producción del agente 1.  

Con el objetivo de capturar asimetrías en las dotaciones iniciales se define la variable  dada por 

, en donde  Esta variable captura la desigualdad entre los agentes con respecto a 

las dotaciones iniciales.  

1.2 Actividades de producción 

Con respecto a las actividades de producción, se asume una tecnología de producción lineal con 

el objetivo de capturar de la forma más simple posible la disyuntiva entre las actividades de 

producción y las actividades de defensa y apropiación ilegal que enfrentan los agente 1 y 2 

respectivamente y para obtener soluciones analíticas que no se obtendrían con una función de 

producción con rendimientos marginales decrecientes. Además, se incluye el papel del Gobierno 

asumiendo que la provisión del bien por parte del Gobierno a cada agente es esencial en las 

actividades de producción. La tecnología de producción de cada agente está dada por: 

 

En donde se utiliza la siguiente notación: 

 Nivel de producción del bien homogéneo producido por el agente  
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 Parámetro que afecta la productividad marginal de los recursos destinados a la producción 

del agente 1. 

Parámetro que afecta la productividad marginal de los recursos destinados a la producción 

del agente 2. 

 Nivel del bien destinado por parte del Gobierno al agente   

En este documento se asume que el bien que provee el Gobierno es un gasto público focalizado 

que depende del tipo del individuo. Por lo tanto, el Gobierno focaliza el gasto público hacia 

individuos que deciden destinar recursos entre la producción y la defensa y a individuos que 

deciden destinar recursos entre la producción y la apropiación ilegal. Debido a que el gasto 

público es focalizado el gasto público sólo afecta directamente al agente de acuerdo con su tipo 

por lo que en nuestro caso el bien  que provee el Gobierno le genera directamente beneficios 

solo al agente  Aunque en una modelación más tradicional se asumiría que el Gobierno provee 

un bien público puro cuyos beneficios afectan a todo tipo de agentes en este modelo se pretende 

dar respuesta a cómo la focalización del gasto público influye sobre la asignación de recursos en 

presencia de actividades de apropiación y defensa en una economía de producción.     

Con el objetivo de capturar asimetrías en las productividades marginales en el proceso productivo 

definimos la variable , en donde  Esta variable captura la desigualdad en la 

productividad con respecto a la producción entre los agentes.  

1.3 Actividades de apropiación ilegal  

Para modelar las actividades de apropiación ilegal se utiliza una función que relaciona los 

recursos destinados a la apropiación ilegal con los recursos destinados a la defensa privada de la 

producción denominada en la literatura de concursos como “Contest Sucess Function”. La 

tecnología de apropiación ilegal toma la siguiente forma funcional
4
: 

 

                                                           
4
 Esta es la tecnología de apropiación ilegal más sencilla que nos permite capturar la esencia de 

las interacciones estratégicas entre el agente 1 y 2.   
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En donde se utiliza la siguiente notación: 

 Fracción de recursos que el agente 1 logra mantener de su producción neta después de las 

actividades de apropiación y defensa.  

 Parámetro que mide la efectividad relativa de los recursos asignados por el agente 2 a la 

apropiación ilegal con respecto a los recursos destinados a la defensa de forma privada por parte 

del agente 1.  

Para introducir el papel que juega el Gobierno se asume que el parámetro  depende 

negativamente del nivel de defensa pública. Específicamente,    donde  es el nivel de 

defensa que el Gobierno asigna a la protección de los recursos productivos del agente 1 con 

  

Dado que la ecuación (5) representa la fracción de recursos que el agente 1 logra mantener de su 

producción después de las actividades de apropiación y defensa, tenemos que de forma análoga la 

fracción de recursos que el agente 2 logra apropiarse de la producción del agente 1 está dada por: 

 

De ahora en adelante, se ignorara el caso en el que  y se supondrá que  Es 

decir, no se modelara una economía en la cual  y   

1.4 Riqueza neta de los agentes 1 y 2 

A continuación, se definen los elementos que componen la riqueza del agente 1 y 2. La riqueza 

neta del agente 2,  está dada por la fracción de recursos que logra apropiarse del agente 1 por 

las actividades de apropiación ilegal,  más el producto neto de las actividades de 

producción,  en donde  es la tasa a la que el Gobierno grava la producción 

del agente 2:  

La riqueza neta del agente 1,  está dada por la fracción de recursos que logra retener como 

resultado de sus actividades de producción y de la asignación de parte de sus dotaciones iniciales 
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a las actividades de defensa privada,  Al igual que en el caso del agente 2 el Gobierno grava 

la producción que el agente 1 logra retener después de las actividades de apropiación ilegal a una 

tasa   

En el modelo se hace una diferencia entre  y  por dos razones. Primero, como se verá más 

adelante, debido a que el agente 1 no tiene una actividad alternativa a la producción que no pague 

impuestos, la tasa  no juega un papel relevante en las condiciones de Equilibrio. En cambio la 

tasa  sí  influye sobre estas condiciones. Segundo, como se menciona más adelante, en el pie de 

página número 6, para facilitar el análisis de estática comparativa del modelo, se asume un 

aumento en  manteniendo constante  ante un aumento en las variables y        

1.5 Comportamiento de los agentes 

En el modelo se asume que los agentes maximizan una función de utilidad que representa su 

bienestar sujeto a una restricción presupuestal de recursos. Teniendo en cuenta que los agentes 

son neutrales al riesgo la utilidad de cada uno de ellos es igual a su riqueza neta.  

El problema del agente 2 es maximizar su utilidad,  que obtiene de su riqueza neta por las 

actividades de apropiación ilegal y las actividades productivas sujeto a las dotaciones iniciales 

que posee. El problema al que se enfrenta el agente 2 está dado por: 

   

El problema del agente 1 es maximizar su utilidad,  que obtiene de su riqueza neta por las 

actividades de producción y defensa privada sujeto a las dotaciones iniciales que posee. El 

problema al que se enfrenta el agente 1 está dado por: 

   

Debido a que no se modela el comportamiento del Gobierno la forma de describirlo es a través de 

una restricción presupuestal dada por: 

 

En donde los recursos recaudados , deben ser iguales al costo de provisión de los 

bienes por parte del Gobierno y la defensa pública  
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1.6 Interacción de los agentes 

Como se menciono anteriormente, se asume que la interacción entre los agentes se da dentro de 

un esquema en donde los agentes 1 y 2 toman sus decisiones de manera simultánea. El agente 1 

asigna sus dotaciones iniciales a actividades de producción y defensa privada de su producción y 

el agente 2 asigna sus dotaciones iniciales a actividades de producción y a la apropiación ilegal 

de la producción del agente 1 (Ver Gráfico 1) 

Gráfico 1 Esquema de Interacción de los agentes 

 

 

   

 

2. Solución del Modelo 

El concepto de solución que se utiliza para resolver el modelo teórico es el de equilibrio de Nash 

y el método empleado para encontrar el equilibrio es a través del planteamiento de las funciones 

de mejor respuesta de cada uno de los agentes. 

2.1 Solución del problema del agente 1 

Las ecuaciones  (1), (3), (5) y (8) implican que el agente 1 asigna sus dotaciones iniciales entre 

actividades de producción y defensa privada utilizando la siguiente regla de decisión
5
:   

 

Donde  y  La condición   nos dice que el agente 1 iguala el beneficio 

marginal de las actividades de defensa privada al proteger su producción de las actividades de 

                                                           
5
 Debido a que  ya que  para 

 tenemos que  es estrictamente cóncava por lo que en la ecuación (9)  es un 

máximo global único.   

 

 
Agente 2 

 

 

Agente 1 
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apropiación extralegal,  con el costo marginal que se genera por la pérdida de la 

producción al asignar recursos a la defensa privada,  Usando la condición de primer 

orden  tenemos que la función de mejor respuesta del jugador 1 está dada por: 

 

Si el agente 1 posee una mayor dotación inicial de recursos o el agente 2 destina mayores 

recursos a la apropiación entonces el agente 1 debe destinar mayores recursos a la defensa. Sin 

embargo, si se destinan mayores recursos a la defensa pública, el agente 1 destina menos recursos 

a la defensa. En este caso el nivel de defensa pública destinada por el Gobierno aumenta la 

efectividad del gasto privado en defensa. Este resultado se da debido a que en la tecnología de las 

actividades de apropiación ilegal, ecuaciones (5) y (6), el nivel de defensa pública, al igual que la 

defensa privada, aumenta la fracción de recursos que el agente 1 logra mantener de su producción 

neta después de las actividades de apropiación y defensa,  y disminuye la fracción de recursos 

que el agente 2 logra apropiarse de la producción del agente 1,  Por lo tanto el agente 1 

puede destinar menores recursos a la defensa privada debido a que la defensa pública tiene el 

mismo efecto de reducir las actividades de apropiación ilegal que la defensa privada.     

       

2.2 Solución del problema del agente 2 

Las ecuaciones (2), (4), (6) y (7) implican que el agente 2 asigna sus dotaciones iniciales entre 

actividades de producción y apropiación ilegal utilizando la siguiente regla de decisión:   
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Donde  y  Las condiciones  y   nos dicen que el 

agente 2 iguala ó compara el beneficio marginal de las actividades de apropiación ilegal al 

apoderarse de una fracción de la producción del agente 1,  con el costo marginal  que se 

genera por la pérdida de la producción al asignar recursos a la apropiación ilegal,  

Dependiendo del beneficio y costo marginal el agente 2 se especializa, no se especializa en las 

actividades de apropiación ilegal o es indiferente con respecto a especializarse entre las 

actividades de producción o apropiación ilegal. Usando las condiciones de primer orden  

,  y tenemos que la función de mejor respuesta del jugador 2 está dada por:   

 

En donde  La especialización en las actividades de apropiación por parte 

del agente 2 depende del nivel de defensa  Manteniendo constante la tasa de impuestos del 

agente 2,  y aumentando la tasa de impuestos del agente 1,  se cumple que un aumento en el 

nivel de defensa pública,  o en la provisión del bien al agente 2,  disminuye el nivel mínimo 

de defensa requerido para disuadir al agente 2 a especializarse en las actividades de apropiación 

ilegal
6
. Bajo las anteriores condiciones, un aumento en el nivel de defensa pública,  al tener un 

mismo efecto que el nivel de defensa pública sobre  y  genera que se necesite un menor 

nivel de defensa para disuadir las actividades de apropiación ilegal. En cambio, un aumento en  

 aumenta el costo de las actividades de apropiación,   debido a que se genera una 

mayor pérdida de la producción si se destinan mayores recursos a este tipo de actividades. Por el 

contrario, si se genera un aumento en la desigualdad de las productividades marginales,  o en la 

provisión del bien al agente 1,  se produce el efecto contrario sobre  El aumento  en se 

puede presentar porque aumenta la productividad marginal de la producción del agente 1,  y/o 

porque disminuye la productividad marginal de la producción del agente 2   En cualquier caso, 

el aumento en  aumenta los beneficios de las actividades de apropiación ilegal, debido a que hay 

                                                           
6
Debido a que un aumento en las variables  y  afectan la restricción presupuestal del Gobierno 

[ecuación (9)] y por lo tanto también afecta las tasas de impuestos, para realizar la estática comparativa 

correspondiente se asume un aumento en  manteniendo constante   
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mayor producción por la cual apropiarse, y la disminución en  reduce los costos de las 

actividades de apropiación, debido a que se pierde menos producción si se asignan recursos a este 

tipo de actividades. Si aumenta  ocurre un efecto similar respecto a los beneficios de las 

actividades de apropiación ilegal debido a que hay un mayor nivel de producción, del que 

apropiarse del agente 1, por parte del agente 2.             

2.3 Equilibrio del Modelo 

Utilizando las funciones de mejor respuesta de cada agente,  es posible caracterizar el 

equilibrio del modelo propuesto. Las ecuaciones  y ( implican que los valores de 

equilibrio de de las actividades de apropiación ilegal,  y defensa privada  están dados por
7
: 

 

Donde  es la ecuación  evaluada en   y 

 La solución del modelo propuesto se encuentra caracterizada por dos 

equilibrios, en donde en el primer equilibrio, denominado   no existe especialización en 

las actividades de apropiación ilegal por parte del agente 2. Por el contrario, en el segundo 

equilibrio, denominado  se presenta una especialización en las actividades de apropiación 

ilegal por parte del agente 2. Los valores de   y  determinan si en la economía se asignan 

menores o mayores recursos a las actividades de apropiación ilegal o defensa privada de la 

producción.   

Utilizando las funciones de mejor respuesta de cada agente, (11) y (13), y las condiciones dadas 

por la ecuación (14) es posible caracterizar gráficamente las condiciones de equilibrio en el 

espacio de variables   (Ver gráfico 2). Para construir el gráfico 2 se tiene en cuenta la 

forma que toman las funciones de mejor respuesta y para la representación gráfica del equilibrio 

las condiciones de la ecuación (14). En relación a las funciones de mejor respuesta para la 
                                                           
7
 Debido a que se asumió que  para el caso 1 esto quiere decir que  y por lo 

tanto  lo cual se cumple mientras que  Para el caso 2 esto quiere decir 

que  y por lo tanto se debe cumplir que        
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ecuación (13) se tiene que si  el agente 2 se especializa en las actividades de apropiación 

ilegal debido a que el nivel de defensa no es lo suficientemente alto para disuadirlo a no 

especializarse en ese tipo de actividades. Por lo tanto para este intervalo de valores de  se 

cumple que  Si  el intervalo de valores que toma  está dado por , 

debido a que el agente 2 es indiferente entre especializarse y no especializarse en las actividades 

de apropiación ilegal. Si  el agente 2 se especializa en las actividades de producción dado 

que el nivel de defensa es lo suficientemente alto para disuadirlo a especializarse en las 

actividades de apropiación ilegal, por lo que en este caso  Con respecto a la ecuación (11) 

tenemos que  es cóncava con respecto al eje  en el espacio .   

Gráfico 2. Representación gráfica de las condiciones de equilibrio dadas por  

 

 

 

 

 

 

3. Estática comparativa y análisis de resultados del modelo  

Para examinar el papel que juega la desigualdad, la provisión de bienes por parte del Gobierno y 

la defensa pública sobre la asignación de recursos se examinan los diferentes equilibrios del 

modelo, se realiza la estática comparativa correspondiente y se ilustra gráficamente los cambios 

que se producen sobre las condiciones de equilibrio utilizando el gráfico 2. 

3.1 Desigualdad en las productividades marginales 

En el primer equilibrio, denominado  un aumento de la desigualdad en las 

productividades marginales aumenta los recursos asignados a la apropiación ilegal y defensa 

privada de los recursos. Utilizando  la ecuación  para el  tenemos que: 
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Donde  El aumento en este tipo de desigualdades genera una 

asignación menor de recursos destinados a actividades productivas tanto para el agente 2 como 

para el agente 1, debido al aumento de los recursos destinados tanto a la apropiación ilegal,  

como a los recursos de defensa privada,  La intuición económica detrás de este resultado se da 

por dos efectos; un aumento en  y/o un aumento en  Si aumenta  por un lado hay un mayor 

nivel de producción por el que el agente 2 puede apropiarse y, si disminuye  disminuye a su vez 

los costos de las actividades de apropiación debido a que es menor el nivel de producción que se 

pierde si se reasignan recursos de la producción a las actividades de apropiación. Por lo tanto, se 

dan los incentivos necesarios para que el nivel de  aumente. Debido a que hay un mayor nivel 

de actividades de apropiación existirán los incentivos necesarios para que el agente 1 destine 

mayores recursos a la defensa para aumentar la proporción de la producción debido a este 

aumento. Por lo tanto en equilibrio aumentan los recursos a actividades no productivas.           

Gráfico 3. Consecuencias del aumento en  para el    

 

 

  

 

 

En el segundo equilibrio, denominado  debido a la especialización del agente 2 en las 

actividades de apropiación ilegal, la desigualdad en las productividades marginales no juega 

ningún papel relevante. La anterior situación se da debido a que en este caso el nivel de defensa 

mínimo requerido para que el agente 2 sea indiferente entre especializarse en las actividades de 

producción o actividades de apropiación ilegal,   es mayor al nivel de defensa de equilibrio 

cuando el agente 2 se especializa en las actividades de apropiación  Utilizando el 
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Gráfico 2 para el , es posible ver como no se genera ningún efecto sobre las condiciones 

de equilibrio como se ilustra a continuación (Ver gráfico 4).  

Gráfico 4. Consecuencias del aumento en  para el  

 

 

 

 

 

3.2 Desigualdad en las dotaciones iniciales 

En el primer equilibrio, denominado  aunque la variable  no afecta directamente la 

asignación de recursos a actividades de apropiación ilegal y defensa privada, sí se cumple que un 

aumento en las dotaciones iniciales del agente 1 genera una mayor asignación de recursos a este 

tipo de actividades. Utilizando  la ecuación  para el  tenemos que: 

 

Si en una economía existen individuos que destinan recursos a las actividades de apropiación 

ilegal, un aumento en los recursos, que pueden ser potencialmente apropiados de manera ilegal, 

conlleva a que se destinen mayores recursos a las actividades de apropiación ilegal y por ende a 

las actividades de defensa privada para proteger dichos recursos. Por lo tanto, se tiene que tanto 

los recursos destinados a la apropiación ilegal como a la defensa privada son proporcionales a la 

dotación de recursos del agente 1,  Este resultado se encuentra típicamente en la literatura 

económica de conflictos.   

En el segundo equilibrio, denominado  un aumento en la desigualdad en dotaciones 

iniciales,  manteniendo las dotaciones del agente 1 constantes es equivalente a una disminución 

en las dotaciones iniciales del agente 2. Utilizando  la ecuación  para el  tenemos que: 
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En este caso un aumento en la desigualdad en dotaciones iniciales, manteniendo las dotaciones 

del agente 1 constantes, disminuye los recursos destinados a la apropiación ilegal y la defensa 

privada debido a que el agente 2 destina todas sus dotaciones iniciales a las actividades de 

apropiación. Al disminuir la variable  son menos los recursos destinados por el agente 2 a las 

actividades no productivas y, por ende, se requiere asignar menos recursos a la protección de la 

producción que potencialmente se puede apropiar de manera ilegal.  

3.3 Provisión de bienes por parte del Gobierno y defensa pública 

Para realizar la estática comparativa correspondiente con respecto a las variables  y  se 

asume que un aumento de estas variables va acompañado de un aumento en la tasa  

manteniendo constante la tasa  de tal manera que se cumpla la restricción presupuestal del 

Gobierno dada por la ecuación (9).      

En el primer equilibrio, denominado  un aumento en el nivel de provisión del bien al 

agente 1,  aumenta los recursos destinados a la apropiación ilegal y defensa privada. Por el 

contrario un aumento en el nivel de provisión del bien al agente 2,  disminuye los recursos a la 

apropiación ilegal y defensa privada. Utilizando  la ecuación  para el  tenemos que: 

 

 

Donde  y   El aumento en el nivel de 

provisión del bien al agente 1 aumenta los recursos que potencialmente pueden ser apropiados de 

manera ilegal y, por lo tanto, se requieren mayores recursos a la defensa privada para proteger 

estos recursos adicionales. En cambio, un aumento en el nivel de de provisión del bien al agente 2 

conlleva a que se requiera un menor nivel de defensa para hacer indiferente al agente 2 a 

especializarse entre las actividades productivas o de apropiación,  y hace más costoso destinar 

recursos a la apropiación ilegal por parte del agente 2, debido a que es posible producir mayores 
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cantidades del bien final. Un aumento en el nivel de provisión del bien al agente 2,  y el efecto 

que tiene sobre las condiciones de equilibrio se ilustra en el Gráfico 5. Este resultado se da 

debido a que el nivel de defensa mínimo requerido para que el agente 2 sea indiferente entre 

especializarse en las actividades de producción o actividades de apropiación ilegal,   depende 

negativamente del bien destinado por parte del Gobierno al agente 2,  Utilizando el Gráfico 2 

para el  es posible ver este efecto sobre las condiciones de equilibrio como se ilustra a 

continuación (Ver gráfico 5). 

Gráfico 5. Consecuencias del aumento en  para el  

 

 

 

 

 

En cuanto al efecto del aumento en la defensa pública sobre los recursos destinados a la 

apropiación ilegal y defensa privada utilizando la ecuación  para el  se cumple que8: 

 

Donde  y  Un aumento en la defensa pública reduce los 

recursos destinados a la defensa privada debido a la relación entre estas dos variables en la 

tecnología de apropiación ilegal,  Por lo tanto, un aumento en la defensa pública puede llegar a 

disminuir la defensa privada, lo suficiente de tal forma que beneficie a las actividades de 

apropiación ilegal. Vale la pena mencionar que el efecto que se produzca dependerá directamente 

tanto de la relación entre la provisión del bien al agente 1 y al agente 2,  como de la 

desigualdad en productividades marginales  En ese sentido, la desigualdad en productividades 

                                                           
8
 Ver el Apéndice Parte I para una derivación de las condiciones de la ecuación  
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marginales y la provisión de bienes por parte del Gobierno determina el efecto que tiene la 

defensa pública sobre la privada. Entre mayor sea la desigualdad y la relación entre la provisión 

del bien al agente 1 y al agente 2 mayor es el nivel de defensa pública  que hace que no se 

produzca un efecto de la defensa pública sobre la privada.       

En el segundo equilibrio, denominado  debido a la especialización del agente 2 en las 

actividades de apropiación ilegal, la provisión de bienes por parte del Gobierno no juega un papel 

relevante. En este caso, la totalidad de las dotaciones del agente 2 se destinan a la apropiación 

ilegal por lo que no existe producción del bien homogéneo por parte de este agente. Debido a esta 

situación, la provisión de bienes por parte del Gobierno no juega ningún papel. Sin embargo, si la 

provisión de bienes al agente 2 por parte del Gobierno es lo suficientemente alta, es posible que 

se pase de un equilibrio dado por el caso 2 a uno donde se presente el caso 1. En cuanto a la 

defensa pública un aumento en su nivel disminuye los recursos destinados a la defensa privada.  

Utilizando  la ecuación  para el  tenemos que: 

 

En ese caso la defensa pública sí disminuye los recursos destinados a la defensa privada.  

3.4 Condiciones de Equilibrio y Desigualdad 

En las anteriores secciones se caracterizaron los equilibrios correspondientes del modelo en el 

espacio  de variables endógenas por medio de las funciones de mejor respuesta de cada uno 

de los agentes. En esta sección se examina la relación de los equilibrios del modelo en el espacio 

 de parámetros de interés y los determinantes que influyen sobre el tipo de equilibrio en el 

que finalmente se posicionará la economía. Utilizando las condiciones  para el 

 y para el  es posible demostrar que la ecuación (14) puede ser 

reescrita como
9
: 

 

                                                           
9
 Ver el Apéndice Parte II para una derivación de las condiciones de la ecuación  
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Donde  De esta manera, se puede caracterizar en términos de las variables 

exógenas del modelo los equilibrios y la relación que se presenta entre éstos para identificar en 

que equilibrio finalmente se posicionará la economía.  

Por medio de las condiciones dadas por la ecuación (22) es posible caracterizar gráficamente los 

equilibrios del modelo en el espacio de variables   Dependiendo de la forma funcional de 

 se puede identificar los determinantes de los equilibrios correspondientes en función de las 

variables exógenas del modelo. Tenemos que  depende negativamente de  y es una función 

convexa en  Adicionalmente, se cumple que  depende negativamente de  y positivamente 

de pero con respecto a  depende del valor que tome esta variable. Tenemos que
10

: 

 

Donde nuevamente  A continuación se presenta los equilibrios correspondientes en 

el espacio de parámetros  (Ver gráfico 6). 

Gráfico 6. Condiciones de equilibrio en el espacio  

 

Teniendo en cuenta el análisis gráfico realizado anteriormente, tenemos que la variable , que a 

su vez depende de  y  determina el equilibrio que se presente en la economía. Aumentos 

en el nivel del bien destinado al agente 1,  genera que la economía tienda a posicionarse en un 

equilibrio donde existe especialización en las actividades de apropiación ilegal por parte del 

                                                           
10

 Ver el Apéndice Parte III para una derivación de las condiciones de la ecuación  
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agente 2. El anterior efecto se da debido a que  depende negativamente de  y que, por lo 

tanto, mayores combinaciones de  y  se encuentren dentro del espacio de parámetros en donde 

se presenta el  (Ver gráfico 7).  

 Gráfico 7. Aumentos en  en el espacio  

 

Por el contrario, aumentos en el nivel del bien público destinado al agente 2,  genera que la 

economía tienda a posicionarse en un equilibrio donde no existe especialización en las 

actividades de apropiación ilegal por parte del agente 2. El anterior efecto se da debido a que  

depende positivamente de  y que, por lo tanto, mayores combinaciones de  y  se encuentren 

dentro del espacio de parámetros en donde se presenta el  (Ver gráfico 8).  

Gráfico 8. Aumentos en  en el espacio  

 

Finalmente, aumentos en  pueden llevar tanto a un equilibrio con especialización en las 

actividades de apropiación ilegal como a un equilibrio sin especialización por parte del agente 2. 
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El nivel defensa pública que determina hacia que equilibrio se posicionará la economía está dado 

por  el cual depende de la relación entre los niveles de provisión de bienes públicos 

a cada agente,  y del parámetro de desigualdad en productividades marginales,  Si  

aumentos en  llevarán a que la economía se posicione en un equilibrio donde no existe 

especialización en las actividades de apropiación ilegal por parte del agente 2. Sin embargo, si 

  aumentos en  tendrá el efecto contrario al llevar a la economía a un equilibrio donde 

existe especialización en las actividades de apropiación por parte del agente 2. La razón de este 

último resultado se da debido bajo la condición  un aumento en la defensa pública reduce 

los recursos destinados a la defensa privada. Lo cual conlleva a que un aumento en la defensa 

pública puede llegar a disminuir la defensa privada lo suficiente, de tal forma, que beneficie a las 

actividades de apropiación ilegal. 

4. Conclusiones 

En el documento se desarrolló un modelo que tiene como objetivo establecer los determinantes 

de la asignación de recursos en una economía de producción en relación a variables de 

desigualdad en dotaciones iniciales y asimetrías en el proceso productivo. El artículo hace 

especial énfasis en  el papel que juega la provisión de bienes por parte del Gobierno, la 

focalización del gasto y la defensa pública. Específicamente, se encontró que la solución del 

modelo estaba caracterizada por dos tipos de equilibrio: uno en el que no existe especialización 

en las actividades de apropiación ilegal y otro donde existe especialización de las actividades de 

apropiación ilegal.  

Dependiendo del tipo de equilibrio se pueden obtener diferentes resultados relevantes en cuanto a 

implicaciones de política encaminadas a disminuir la desigualdad y las actividades de 

apropiación ilegal. En primer lugar, la desigualdad en productividades marginales, bajo ciertas 

condiciones, tiene un costo en términos económicos, debido  a que genera  una mayor asignación 

de recursos a actividades no productivas tales como la apropiación ilegal y defensa privada. Si no 

existe especialización en las actividades de apropiación ilegal un aumento en la desigualdad 

genera que se asignen recursos a actividades no productivas. Sin embargo, si existe 

especialización en las actividades de apropiación ilegal se cumple que la desigualdad en 

productividades marginales no tiene un efecto sobre la asignación de recursos hacia actividades 



23 
 

no productivas. Por lo tanto, es deseable que en una economía se busque  disminuir cierto tipo de 

desigualdades debido a que si no se disminuyen se asignarán menos recursos hacia la producción 

de bienes y servicios cuando no existe especialización en las actividades de apropiación ilegal.  

En segundo lugar, la focalización del gasto juega un papel importante en la disminución de las 

actividades de apropiación ilegal. Del modelo se deriva que la focalización del gasto es un 

posible instrumento para disminuir las actividades de apropiación ilegal y que éste debe enfocarse 

hacia individuos  para los cuales las actividades de apropiación ilegal son un uso alternativo de 

recursos. Bajo ciertas condiciones la focalización del gasto en este tipo de individuos puede llevar 

a un equilibrio en donde se presenta especialización a uno en el que no se presenta 

especialización en las actividades de apropiación ilegal. Sin embargo, este resultado depende de 

supuestos claves del modelo para que se cumpla a cabalidad. Específicamente, depende de la 

linealidad de la provisión de bienes por parte del Gobierno en la tecnología de producción y de 

asumir  que las acciones del Gobierno en términos del nivel de gasto son exógenas. En ese 

sentido, este resultado se debe tomar con cautela, si en términos prácticos se quiere derivar 

recomendaciones de política, debido a que depende totalmente de supuestos específicos del 

modelo.   

En tercer lugar, el modelo resalta la importancia de tener en cuenta el efecto de la focalización 

del gasto y la desigualdad en productividades marginales cuando no existe especialización en las 

actividades de apropiación ilegal. Bajo este escenario, se podría pensar que el aumento en el nivel 

de defensa pública siempre conlleva a una disminución en las actividades de apropiación ilegal. 

El modelo resalta que este efecto depende sustancialmente de la focalización del gasto y la 

desigualdad en productividades marginales. Sin embargo, este resultado al igual que el 

mencionado anteriormente depende de asumir  que las acciones del Gobierno en términos del 

nivel de defensa pública son exógenas y de la forma como la defensa pública afecta la fracción de 

recursos que al agente 1 logra mantener después de las actividades de apropiación ilegal y 

defensa en la tecnología de apropiación. Con respecto al último punto dependiendo de la forma 

funcional que tome la tecnología de apropiación ilegal respecto a la defensa pública puede 

generar otros resultados. Específicamente, si la defensa pública entra de forma aditiva en la 

tecnología de producción se puede dar el caso que la defensa privada no sea necesaria en 

equilibrio.    
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Finalmente, aunque el modelo propuesto logra dar respuesta a las preguntas planteadas es 

necesario aclarar que existen limitaciones y posibles extensiones del modelo. En primer lugar, no 

se tiene en cuenta efectos dinámicos de la desigualdad sobre la asignación de recursos. Segundo, 

como se mencionó en la introducción, no se incluye la posibilidad de intercambio entre los 

agentes. Tercero, se modela de manera exógena el comportamiento del Gobierno. Cuarto, no se 

incluye el papel de las penas y castigos o el de la provisión de la justicia por parte del Gobierno 

sobre el nivel de las actividades de apropiación ilegal. Posibles trabajos a futuro podrían centrarse 

exclusivamente en alguno de los anteriores elementos para examinar las consecuencias de la 

desigualdad sobre la asignación de recursos.      

5. Apéndice 

Parte I 

Para obtener las condiciones de la ecuación  primero encontramos la derivada  la cual 

está dada por: 

 

 

Después examinamos bajo qué condiciones  
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Tenemos entonces que: 

 

Parte II 

Para el  tenemos que se debe cumplir que  Reemplazando los valores 

correspondientes de  y   se tiene que: 

 

 

 

 

Por lo tanto para el caso 1 se debe cumplir que   

 

De esta manera se obtienen las condiciones en la ecuación 22.  

Parte III 

Para obtener las condiciones de la ecuación  primero encontramos la derivada  la cual está 

dada por: 
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 si  

 

Tenemos entonces que: 
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