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Resumen.

El papel preponderante que durante las últimas décadas ha ido adquiriendo la actuación 

del sector público en la actividad económica ha traido como consecuencia que los economistas, 

persuadidos de que la política es un mecanismo para la satisfacción de las necesidades 

individuales, dediquen de una manera creciente sus esfuerzos a analizar el proceso político 

aplicando las herramientas del análisis económico.

Uno de los campos de estudio que ha tenido un mayor desarrollo es el de los grupos de 

interés, siendo una de las principales líneas de investigación la centrada en la búsqueda de rentas 

en el sector público, práctica consistente en intentar conseguir rentas o beneficios particulares a 

través de los mecanismos de decisión colectiva.

El objetivo de nuestro trabajo consiste en enmarcar la teoría de los grupos de interés 

dentro del campo de los estudios sobre elección pública, exponiendo brevemente cuales han sido 

sus principales desarrollos, para centramos en la actividad de búsqueda de rentas en el sector 

público, analizando las ineficiencias que introduce en la actividad económica general y las formas 

posibles para subsanarlas.
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1.- Los modelos económicos de grupos de interés : una introducción.

Durante los últimos años los estudiosos de las distintas ramas de las ciencias sociales en 

general, y particularmente los economistas, se han ido preocupando crecientemente del estudio de 

los comportamientos políticos, analizando las motivaciones económicas de los participantes en los 

procesos de decisión política. A  este respecto podemos señalar las principales vias de 

investigación que se han adoptado y algunos de sus más significafivos autores:

- El estudio de los procesos democráticos ha sido desarrollado por Downs y Buchanan y Tullock.

- Las teorías de la votación parten de los trabajos de Hotelling y Smithies y han sido expandidas 

por Black, Davis y Hinich y Plott.

- Las paradojas que se derivan de los problemas de la elección colectiva han sido puestas de 

manifiesto por Arrow y Sen.

- Niskanen propone la teoría sobre el funcionamiento de las burocracias que rompe con la 

concepción clásica de Max Weber.

- La relación entre las políticas económicas y los ciclos políticos es estudiada por Nordhaus.

Un campo de estudio que se ha desarrollado recientemente es el relacionado con los grupos 

de interés. Por grupo se entiende un determinado número de personas o miembros 1, cada uno de 

los cuales, cuando el grupo está reunido, interactúa con cada uno de los demás o puede hacerlo, o 

al menos tiene conciencia de los mismos. Este requisito no puede cumplirse en unidades sociales 

grandes, lo que explica que a estos grupos se les llame pequeños. El reconocimiento del 

importante papel que juegan los grupos en la vida política es una cuestión antigua ya que desde 

Platón y Aristóteles se les reconoce un papel como elemento activo y condicionante de la política

L Para la definición de grupo y del concepto de grupo de interés hemos acudido a los 
conceptos contemplados en la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, 
T o m o  5, págs 208 y siguientes.
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gubernamental. Desde entonces, los pensadores se lian ocupado del papel de los grupos, sobre 

todo en las épocas en que lia sido importante el estudio de las tensiones entre gobernantes y 

gobernados, como por ejemplo en los tiempos de enfrentamiento entre la Iglesia en el Estado, en 

el momento de la formación de los estados nacionales o en las turbencias que siguieron a la 

Revolución Industrial.

Actualmente el análisis del grupo político ha cobrado gran reheve a medida que estos se 

hacían más diferenciados y numerosos, dentro de una sociedad que se caracteriza por la 

interdependencia y por la cada vez mayor legitimación de las asociaciones no gubernamentales. 

El problema - o la limitación - de estos estudios sobre los grupos es que los investigadores - en los 

primeros tiempos providentes de disciplinas como la psicología social raramente han estudiado su 

comportamiento como tales, sino que se han centrado en el comportamiento de los individuos que 

los forman y en las características de la interacción entre ellos.

Durante las últimas décadas, sin embargo, tanto sociólogos como economistas han 

procedido a analizar en profundidad los grupos de presión e interés, definiendo interés como " el 

deseo consciente de que la política gubernamental, o la asignación de valores por parte de las 

autoridades competentes, vaya en una determinada dirección general o específica “ 2 lo que limita 

el concepto ampio de grupo al excluir los formados por personas que comparten ciertas actitudes 

pero no se ocupan de la política gubernamental. Esta visión de que las decisiones de los 

gobiernos están muchas veces mediatizadas por la actuación de otros grupos ha llevado a definir 

la situación actual de la economía como de capitalismo corporativo. Por este término debe de

2 Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, pág. 241, tomo 5.



entenderse un sistema economico que se va a caracterizar por la proliferación de grupos de interés 

desiguales y frecuentemente asimétricos, que negocian entre si y tratan de presionar sobre el 

estado en busca de ventajas relativas concedidas por múlfiples vías : regulaciones, intervenciones, 

protecciones, subvenciones, etc. Al mismo tiempo, el Estado trata de resolver los conflictos entre 

estos grupos y de coordinar sus acciones, intentando imponer una dirección determinada a la 

economía.

El capitalismo corporartivo no es algo nuevo. Su historia se inicia en el Siglo XIX 

mediante la organización de grupos de interés sectoriales que pretendían defender y aumentar su 

participación en la renta y riquezas nacionales, buscando sus ventajas a costa de otros grupos y de 

los agentes económicos no organizados. Los primeros en estudiar la importancia del capitalismo 

corporativo fueron los institucionalistas americanos, que piensan que el capitalismo ha entrado en 

una fase corporativa u organizativa que legitima la actuación del Estado para conducir la. 

economía en la dirección conveniente. John R. Com m ons considera que " la política económica 

no puede olvidar la existencia de los grupos de interés si quiere conseguir, en un proceso de 

compromiso con dichos grupos , el mejor funcionamiento del sistema económico “ 3. El 

pensamiento de Commons parte de que los mecanismos de mercado por si mismos no producen 

un resultado equitativo para los distintos grupos de la economía, debiéndose esa falta de equidad 

a la disparidad en el poder de negociación de dichos grupos. Así, el que los actores económicos 

estén encuadrados en grupos de presión fuertes es el único medio para lograr la equidad, siendo 

los conflictos entre grupos los vehículos del progreso.

3 J.R. Commons, ( 1.950 ).
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A  pesar de estas teorías el papel de los grupos de presión no fue tenido en cuenta durante 

varias décadas, aceptándose la teoría de que los grupos se contrapesaban unos a otros, no siendo 

importante por lo tanto su influencia en el proceso político de la toma de decisiones 4. La obra de 

Mancur Olson revitalizó el interés por el estudio del papel que juegan en el proceso de decisión 

política los grupos de interés y más adelante fueron objeto de un estudio detallado por parte de la 

escuela de Virginia. Desde ese momento podemos encontrar una extensa literatura centrada en 

dos cuestiones fundamentales:

1.- ¿ Hasta que punto los grupos de interés influyen en la política de las democracias ?

2.- ¿ Cuáles son las instituciones que designan los gobiernos para controlar estas influencias ?

En los próximos puntos vamos a analizar los principales modelos creados para responder a 

estas cuestiones. A  pesar de las notables diferencias existentes entre ellos tenemos que señalar la 

existencia de unas tendencias comunes : una metodología individualista que considera que es el 

interés propio de cada persona el que ie incentiva a formar grupos, y la consideración de la 

maximización de la utilidad en la actuación de estos. A  partir de estos principios resulta sencillo 

aplicar el análisis económico convencional en un marco en el que el sistema político provee unas 

reglas institucionales de interacción y hay que estudiar la relación entre las estrategias de los 

grupos y las medidas políticas que se toman.

2.- El modelo de Mancur Olson sobre el problema de la acción colectiva.

La literatura tradicional anterior a Olson, p.e. Bentley ( 1.908 ) o Truman (1.952 ), 

consideraba que la existencia de grupos de interés era algo natural y que su formación no revestía

4 Esta teoría fue defendida entre otros por J.K. Galbraith ( 1.952 ).
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demasiada importancia. Simplemente eran la unión de varios individuos para proteger intereses o 

valores comunes. Esta aproximación es puesta en cuestionamiento por Olson en 1.965 cuando 

empieza por plantearse el propio interés de los individuos para contribuir a que el grupo obtenga 

el beneficio deseado. Así supone que la mayor parte de las ganancias logradas por los grupos de 

interés constituyen bienes públicos que van a beneficiar a todos, aunque no contribuyan a su 

consecución.

En concreto Olson desarrolla este argumento de la siguiente forma :

La teoría convencional plantea que si todos los componentes de un grupo de individuos o 

empresas tienen algún interés en común, esto provocará una tendencia del grupo a buscar la 

consecución de ese interés. Esto lleva a pensar que los ciudadanos con un interés político común 

se organizarán en un lobby; todos y cada uno de los individuos están encuadrados en uno o más 

grupos y las diferentes presiones que estos ejercen compitiendo entre ellos explican los resultados 

del proceso político. De manera similar se supone que si los trabajadores, granjeros o 

consumidores se unen formando una asociación que defienda sus intereses podrán obtener un 

poder de mercado y una acción protectora por parte del gobierno.

Olson platea que, analizada la lógica del párrafo anterior llegaremos a la conclusión de que 

hemos desarrollado un razonamiento falso. Si los consumidores consideran que pagan un alto 

precio por un producto porque existe un monopolio del mismo y deciden organizar un boicot 

contra los productores - podemos suponer también el caso de un grupo de trabajadores que van a 

la huelga en la búsqueda de mejoras salariales - es probable que, individualmente, tengan que 

afrontar unos costes o un sacrificio desproporcionados en relación con el beneficio que puedan 

obtener de su acción. Además, y esto es más grave, un individuo concreto no se sentirá 

incentivado a realizar estos sacrificios ya que piensa que podrá beneficiarse de la actuación de los
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demás. La conclusión que de lo anteriormente expuesto se extrae es que en grupos grandes, 

compuestos por individuos racionales, estos no actuarán en interés del grupo. Así se plantean las 

condiciones que Olson considera necesarias y suficientes para que se llegue a consituir un grupo 

de interés que actúe con éxito : número restrictivo de miembros, asimetría de intereses entre ellos 

y posibilidad de sancionar a quien no cumpla los intereses del grupo. A  pesar de esto, sobre todo 

en obras posteriores 5, considera que los grupos no solamente se organizan, sino que constituyen 

coaliciones persistentes cuya existencia se convierte en un retardo al crecimiento económico y un 

condicionante para los sistemas económicos y políticos en los que operan por los costes sociales 

que genera la consecución de sus intereses.

El problema de la aproximación de Olson es que formula un modelo de demanda que no 

contempla el poder del gobierno. En efecto, este no es simplemente un ente pasivo que aplica las 

demandas de los grupos de presión, sino que elije entre esas demandas la que más se acomoda a 

sus propios intereses. Del mismo modo que los grupos de interés, el electorado y los políticos 

interactúan produciendo una reducción del bienestar. Esta omisión del interés propio de los 

gobernantes es criticada por North que formula una teoría del Estado en la que atribuye a este un 

rol preeminente en la fonnación de reglas de propiedad y de derechos. Esto deja circunscrito, en 

un marco en el que el Estado provee servicios, el papel de los grupos de presión a buscar la 

máxima renta posible.

3.- La teoría de la regulación : la escuela de Chicago.

Barro, Peltzman, Posner y Stigler han desarrollado una teoría de la regulación que se ha 

convertido en el paradigma dominante de la teoría económica sobre este tema. Nosotros vamos a

5 Ver Olson ( 1.982 ).



limitamos a exponer el modelo desarrollado por Stigler ya que se fundamenta en la actuación de 

los grupos de presión y ha tenido una gran influencia sobre los miembros de la escuela de Virginia 

y sus teorías sobre los buscadores de rentas.

Frente a la creencia de que la regulación sirve al interés público y, por lo tanto, es este el que 

se encuentra en el origen de la demanda de regulación, Stigler encuentra el origen de esta 

demanda en la propia industria regulada ya que considera que es esta la que va a verse beneficiada 

en lugar de los consumidores. Por ejemplo, muchos productores tienen que hacer frente al 

problema de la existencia de free-riders y buscan en la regulación la posibilidad de eliminar 

competidores. El gobierno es simplemente el proveedor de servicios reguladores como precios 

fijos, barreras de entrada, subsidios , eliminación de bienes sustitutivos, fomento de bienes 

complementarios, etc. A  cambio de estos servicios, la industria regulada ofrece a los legisladores 

contribuciones para sus campañas, reconocimientos honorarios, el voto de sus trabajadores y altos 

cargos bien remunerados para el momento en que abandonan la política, el resultado de este 

intercambio, según señala Posner, son una serie de beneficios para industrias subsidiadas como es 

el caso de las compañías de aviación, el transporte por carretera, el servicio postal o el teléfono; 

otros grupos son requeridos a pagar mayores precios para financiar a estos sectores privilegiados. 

Esto se consigue cuando los productores de una industria forman un grupo lo suficientemente 

reducido y las ganancias potenciales que se pueden obtener de la presión sobre el poder legislativo 

para que este limite la competencia sean mayores que los costes de esta campaña de presión, ya 

que a los beneficios de la regulación debemos de contraponer los costes que esta significa para la 

empresa regulada, que son de tres tipos :



A) Redistribución del poder dentro del sector. Las armas de la batalla empresarial, rentabilidad 

y poder de mercado, se ven suplantadas tras la regulación por la influencia politica que hace que 

las empresas más eficientes del sector regulado sean sacrificadas a los intereses de otras menos 

eficientes.

B) Costes administrativos de cumplimiento y de evitación. La regulación estatal hace que en 

ocasiones el proceso empresarial de toma de decisiones se vea supeditado a alguna instancia 

burocrática, lo que genera una menor agilidad y mayores costes en el proceso decisorio.

C) Costes derivados de la admisión de un tercero en el proceso de decisión. Cuanto mayor es 

la regulación que tiene un sector menor es la libertad de las empresas que lo forman para tomar 

decisiones.

Adiccionalmente el Estado tiene una limitación en sus actividades reguladores. En efecto, su 

intervención en el mercado favoreciendo la obtención de un mayor beneficio por parte de las 

empresas reguladas tiene como contrapartida el pago de un mayor precio por parte de los 

consumidores de los productos fabricados por estas empresas que, como consecuencia, estarán 

menos dispuestos a otorgarles sus votos. Peltzman desarrolló en 1.976 una teoría de la 

regulación eficiente que podemos explicar mediante el siguiente gráfico :
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Gráfico 1.

B;

Donde la curva PP o curva de beneficios potenciales muestra las combinaciones de precios y 

beneficios posibles a partir de la demanda del producto y la estructura de costes. Las curvas MI, 

M 2 y M 3 son curvas de isovotos, combinaciones de precios y beneficios que proporcionan el 

mismo número de votos. La forma de las curvas se debe a que según aumenta el precio se 

reducen los votos de los consumidores, pero al aumentar el beneficio aumentan los votos de los 

productores. La curva más elevada, MI, es aquella que proporciona un mayor número de votos. 

Un regulador que quiera maximizar los votos obtenidos elegirá la combinación T, en el punto de 

tangencia entre la curva de isovotos y la curva de precio beneficio.



Stigler, de otra parte, dio un paso más al estudiar los cuerpos legislativos : considera los 

procesos legislativos como análogos a los procesos económicos, los políticos son maximizadores 

de utilidad que actúan bajo una serie de restricciones de carácter institucional, describió el tamaño 

de los cuerpos legislativos como algo acorde con los deseos de los grupos de interés. Estos 

grupos eligen sus representantes basándose en el valor que el grupo asigna a la Ley o política 

concreta en que están interesados. Estos valores serán determinados a través de los beneficios 

netos de cualquier acción concreta sobre las personas potencialmente afectadas. Las evaluaciones 

grandes serán las responsables de la elección de los representantes, considerándolas como una 

demanda de legislación. Esto no implica que cada grupo de interés tenga sus representantes o que 

cada representante defienda los intereses de un sólo grupo : muchos grupos suelen tener intereses 

similares y utilizar el mismo representante. Formuló un modelo del tamaño de los cuerpos 

legislativos en el que este es función de la población, de la tasa de cambio de la población y de la 

densidad de población. La base de este modelo es que las poblaciones más numerosas implican 

una mayor demanda de legisladores, mientras que las tasas de cambio de la población y 

densidades de población mayores traerán consigo cuerpos legislativos más reducidos. De esta 

forma se relaciona el número de legisladores con la demanda subyacente de representación y los 

resultados apoyan los presupuestos teóricos de los que partía Stigler.

4.- La escuela de Virginia : la búsqueda de rentas en el sector público.

Los trabajos de la escuela de Virginia sobre los grupos de interés arrancan de la obra El 

Cálculo del consenso de Buchanan y Tullock de 1. 962. A  diferencia de la obra de Olson, que 

estudió primero los problemas de la formación de grupos y generalizó después sus resultados a 

la sociedad, los miembros de la escuela de Virginia crearon una teoría del gobierno a partir de la
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actividad de los grupos de presión en la que estos grupos eran el fundamento del 

comportamiento de políticos, burócratas y ciudadanos. El punto de partida es la consideración 

del gobierno no como una institución que genera bienestar social produciendo bienes públicos y 

solventando los problemas de extemalidades, sino como un cuasimercado que provee rentas y 

transferencias de riqueza.

Para referirse a las actividades de los grupos de presión que buscan en los mercados 

políticos el logro de algún beneficio especial para sus miembros, los seguidores de la escuela de 

la elección pública acuñaron el término de rent seeking o búsqueda de rentas. Otros 

investigadores como Bhagwati que han seguido lineas de trabajo paralelas se han referido a este 

fenómeno como Directly Unproductive Profit- Seeking Activities, DUP.

Por rent seeking se va a entender todo proceso en el que se emplean recursos escasos en 

un intento de obtener renta o riqueza a través de los mecanismos de elección colectiva 6. Otras 

definiciones de este fenómeno son las siguientes :

- Rent seeking es el gasto de recursos escasos para capturar una transferencia creada 

artificialmente 7 .

- La característica esencial del fenómeno es que representa una vía para obtener un beneficio 

realizando actividades que son directamente improductivas 8.

- Rent seeKing se define como la persecución de un beneficio usando la coerción gubernamental

6 Puy Fraga, P. ( 1.993 ).

7 Tollison, R. ( 1.982).

8 Bhagwati ( 1.982 ).
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A  pesar de estas definiciones tenemos que considerar que no todas las intervenciones 

públicas, ni todas las transferencias de renta que se producen por parte del sector público tienen 

su origen en actividades de rent seeking, sino que pueden deberse a los procesos normales de

actuación del sector público, como las políticas generales redistributivas.

La renta es la parte del pago que reciben los propietarios de unos recursos más allá y por encima 

de la retribución que estos recursos podrían obtener en cualquier otro uso alternativo. A  partir de 

esta definición, los economistas desde Adam Smith han asumido que los individuos lo que 

pretenden es maximizar el valor actual de los flujos esperados de renta y que esta búsqueda de

beneficios o profit seeking individual es beneficiosa para el conjunto de la sociedad.. En

contraposición a esta búsqueda de beneficios, el término búsqueda de rentas describe el 

comportamiento de los individuos en marcos institucionales, donde su búsqueda de la 

maximización de rentas conduce a un despilfarro social. El buscador de rentas, en vez de 

comportarse como un empresario innovador que busca la forma de producir un nuevo bien o 

servicio, o de lograr un nuevo proceso productivo con un menor coste que los existentes, lo que 

pretende es que el gobierno le otorgue un poder de monopolio e impida la entrada en la industria 

de potenciales competidores. Así, todos los que compitan por lograr el favor del gobierno 

procederán a un despilfarro de recursos en promocionar y dar publicidad a su postura y en 

intentar persuadir a los poderes públicos para que los apoyen. Esta búsqueda de rentas es posible 

siempre que el gobierno interfiere en el proceso de ajuste de los mercados ; las licencias, cuotas, 

permisos, concesiones, subsidios, rentas garantizadas y asignaciones gubernamentales implican

9 Anderson, G.M., Rowley, C.K. y Tollison, R. ( 1.988 ).
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siempre la existencia de una escasez creada por el gobierno que conlleva la aparición de unas 

rentas potenciales que estimulan a algunos individuos a invertir unos recursos en capturarlas.

La teoría de la búsqueda de rentas tiene un desarrollo inicial que entronca con las teorías 

de la regulación de la escuela de Chicago. Tullock, que fue uno de sus precursores, tomó como 

punto de partida los estudios sobre el monopolio de Amold Harberger. Harberger realizó un 

estudio sobre la pérdida de bienestar provocados en la economía americana por la existencia de 

monopolios, concluyendo que esta pérdida era mínima, sobre todo si se tienen en cuenta los 

beneficios que pueden reportar como empresas innovadoras y con capacidad de investigación. 

Los efectos de los monopolios sobre el bienestar pueden ser analizados a partir del siguiente 

gráfico

Gráfico 2.

Precio
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El monopolio, al producir una cantidad menor a un precio mayor de lo que se haría en 

competencia perfecta, provoca una pérdida de bienestar igual al triángulo L cuya área se clacula 

como :

1/2 (Precio - Coste Marginal) * Cambio en la producción.

Por su parte, el rectángulo R  es la parte del excedente del consumidor del que se apropia 

el monopolista.

La primera crítica a la teoría de Harberger la realizó Leibestein en 1.966 con su concepto 

de ineficiencia-X o ineficiencias debidas a la organización y gestión empresarial. La segunda 

crítica la desarrolla Tullock en 1.967, oponiendo el llamado rectángulo de Tullock, R, al 

triángulo de Harberger, L.

El argumento de Tullock es muy simple : la existencia de un monopolio supone la aparición de un 

beneficio extraordinario para el monopolista, R. Por lo tanto habrá grupos dispuestos a invertir 

recursos con tal de conseguir una legislación favorable del gobierno que permita la formación del 

monopolio. Incluso una vez conseguida esta se seguirán invirtiendo estos recursos para mantener 

la existencia de este privilegio, a la vez que otros grupos realizarán sus propias actividades de 

rent-seeking para apropiarse de él. Por lo tanto, al realizar el balance entre los costes y beneficios 

sociales derivados de la existencia del monopolio habrá que tener en cuenta también el coste de 

los recursos invertidos ineficientemente para capturar las transferencias de renta generadas.



Este análisis que hemos realizado en el caso del monopolio se puede extender a otros casos 

de regulación estatal ya que, como señala A. Krueger 10, siempre que potencialmente exista una 

renta, aparecerá un buscador para intentar apropiársela.

En este marco debemos de planteamos cual será la actuación de las autoridades públicas. 

Como vimos en el caso de la regulación eficiente de Peltzman, los políticos tienen sus propios 

objetivos y tienen que contrapesar las ganancias que pueden obtener favoreciendo a los grupos de 

presión con las pérdidas de votos provocadas por los efectos negativos de sus políticas sobre 

otros estractos de la población. En general se asume que la política gubernamental se orientará de 

forma que los votos ganados por cada gasto adicional del gobierno sean iguales a los votos 

perdidos por el nuevo impuesto o regulación que comporta. En el Gráfico 3 que presentamos en 

la siguiente página realizamos una representación de este equilibrio. En la parte superior del 

mismo representamos los votos marginales ganados por dos políticas de gasto, a y b. En la parte 

inferior se representan los votos marginales perdidos por los impuestos necesarios para 

implementar estas políticas. Ambas políticas implican un nivel de gasto e ingreso muy dispar, 

pero el voto marginal ganado o perdido será el mismo en ambas. El equilibrio se alcanzará en los 

puntos donde Ga = la y Gb = Ib, pero no existe mnguna regla que nos indique cual de las dos 

políticas debe ser elegida por el gobierno. Esto dependerá de los votantes.

10 Krueger, A. ( 1.974 ).
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Gráfico 3.

Gasto elegido.

V M G

V M P
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Para concluir nuestro trabajo queremos presentar un breve resumen de las medidas que se 

lian propuesto para limitar las prácticas de búsqueda de rentas en el sector público.

Es indudable que estas actividades se ven favorecidas por dos factores esenciales : el 

crecimiento de la actividad del estado y la discrecionalidad con la que las autoridades pueden 

implementar sus políticas. Por lo tanto una forma de limitar - aunque no de eliminar - estas 

actividades es la limitación de la actividad de las administraciones públicas. En este sentido los 

miembros de la escuela de Virginia han pedido insistentemente el establecimiento de una 

limitación constitucional sobre el nivel de endeudamiento de las administraciones públicas como 

forma de control del gasto. Adiccionalmente se deberían de introducir mecanismos de control 

sobre las prestaciones realizadas por los grupos de presión a los políticos como sería el 

establecimiento de una estricta regulación de la financiación de los partidos.

Además de estas medidas para limitar la actividad estatal, se planean otras destinadas a 

desincentivar la búsqueda de rentas eliminando las ventajas diferenciales que algunos grupos 

pueden obtener de las mismas. Esto se podría lograr por tres caminos distintos :

- Mediante la apropiación por parte del estado de las rentas generadas.

- Concediendo el estado una participación igual a todos los miembros de la comunidad en las 

rentas que se generen.

5.- Medidas aplicables para la limitación del rent seeking.



- Concediendo en cada caso la renta generada de una manera aleatoria entre los miembros de la 

comunidad, de manera que la esperanza que cada uno de ellos tenga de obtener la renta sea la 

misma.

20
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