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NOTA DE LOS EDITORES
A lo largo de los últimos decenios, la Economía ha enfrentado cambios importantes. Los
desarrollos que se han llevado a cabo en las aplicaciones económicas de la Teoría de Juegos
y el auge de la Economía Experimental han sido la clave. Como lo menciona reiteradamente el profesor Andrés Álvarez en sus clases de Historia del Pensamiento Económico, la
Economía ha perdido su objeto de estudio -los mercados-, para convertirse en una ciencia
con una metodología -el individualismo metodológico- que se propone aplicar a todos los
ámbitos de la sociedad que sea posible.
Esta transición en las pretensiones de la ciencia, que algunos llaman el Imperialismo de la
Economía, ha permitido que hoy los economistas nos acerquemos a temas como el efecto
social del conflicto armado, las estrategias durante las campañas electorales, el cambio
climático o hasta el análisis de tácticas de cobros desde el punto penal en el fútbol. La
Economía del Comportamiento ha abierto la puerta a una infinidad de objetos de estudio
con los que esta ciencia social ha empezado a involucrarse.
¿Podremos aprender a preservar un recurso tan valioso como el agua para las generaciones futuras? ¿Qué nos motiva a tener una determinada cantidad de dinero y no más ni menos en nuestra billetera? ¿Por qué las elecciones de los últimos años han tenido resultados
tan inesperados? ¿Por qué Netflix ofrece un mes gratuito para tratar de capturar nuevos
suscriptores? Estas son algunas de las preguntas que el equipo de la Revista Supuestos se
propuso responder desde el análisis económico en su decimosexta edición impresa.
La moral, se puede decir, representa la forma en que las personas quisieran que el mundo funcionara, mientras que la Economía lo representa como en realidad funciona.
Steven D. Levitt en Freakonomics (traducción propia)

Santiago Espitia Pinzón
Director Editorial
Estudiante de la Maestría
en Economía (PEG)
Economista
Universidad de los Andes
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TRANSMILENIO
LA EXPLICACIÓN DE UNA HECATOMBE ACTUAL
En los últimos días, el sistema de transporte masivo Transmilenio, junto con la
Alcaldía Mayor de Bogotá, ha sido foco
de constantes críticas por el alza de las
tarifas del sistema de transporte. Sin embargo, el inconformismo no solo radicó
en los elevados precios sino en el pésimo
servicio que se presta a los ciudadanos.
Transmilenio se implementó en la Ciudad como una solución de movilidad,
de manera uniforme a todas las clases
sociales. A lo largo de los años se han
desarrollado fases y servicios que cubren
las necesidades de aquellos sectores poblacionales de la ciudad que requieren
hacer uso del sistema. No obstante, su
modelo de negocio y su desarrollo en
una ciudad desproporcionada acarrean
problemas de todo tipo que dificulta la
prestación de un buen servicio para los
ciudadanos.
El problema estructural de Transmilenio radica en que su financiación, en el
año 1998, estaba limitada a solo ciertos
recursos públicos, que le impedían a la
alcaldía desarrollar plenamente el proyecto con recursos propios. Por ende,
tuvo que delegar el desarrollo del proyecto a ciertos operadores que se encargarían de la compra de la flota de buses
junto con sus costos operativos. Por otro
lado, el Distrito se encarga de proveer la
infraestructura de las estaciones y vías
con el mantenimiento de estas mismas.
Sin embargo, el recaudo de los ingresos
es distribuido aproximadamente en un
90% para los operadores y un 10% entre
los recaudadores del sistema y el Distrito. Si bien este modelo de negocio logra
trasferir los riesgos del Distrito a los operadores, también transfiere las responsabilidades del funcionamiento del sistema
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que recaen sobre el la alcaldía. Lo anterior plantea un constante
choque de intereses entre la minimización de costos por parte
de los operadores y la maximización de beneficios para el usuario, por los cuales vela el Distrito.
Por consiguiente, las inconformidades por parte de los usuarios no se hicieron esperar, la mala organización, inseguridad,
pésima infraestructura, falta de cultura ciudadana junto con la
incesante alza de las tarifas son tan solo unos de los tantos problemas a los cuales se enfrentan aproximadamente 2´500.000
usuarios de Transmilenio diariamente, de los cuales tan solo el
18% se encuentra satisfecho con el servicio.
Gráfica 1
Respuesta

Votos

Porcentaje

Mala organizacion

172

30,9%

Falta de cultura ciudadana 145

26%

Tarifas

101

18,1%

Infraestructura

81

14,5%

Seguridad

29

7%

Colados

19

3,4%

NS/NR

0

0%

Fuente: Encuesta redes sociales Yo Amo Bogotá.
Estas cifras revelan una gran deficiencia en la calidad de vida
de los bogotanos, ya que el 35% de los que se movilizan en la
ciudad hacen uso del Transmilenio como principal medio de
transporte. Dicho sistema, en la actualidad, posee 112 rutas en

David Montero Liévano
Estudiante de Economía y
Administración de Empresas
Universidad de los Andes
ds.montero10@uniandes.edu.co
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Gráfica 2

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2016.
los 114 kilómetros de vías existentes, que
deberían ser ampliadas a 338 kilómetros
para cubrir la demanda de buses en la
ciudad y acortar los tiempos de espera,
tal como anuncia Alexandra Rojas, Gerente de Transmilenio.
El déficit financiero de Transmilenio se
relaciona directamente con la gestión
de los problemas, que afectan de forma
notoria la movilidad de los ciudadanos.
Si bien el pago de los costos operativos
de la flota de Transmilenio corresponde a los operadores, los problemas de
infraestructura, inseguridad y organización persisten. Uno de los factores que
favorece a la inadecuada gestión de los
problemas es la dependencia financiera por parte del Sistema Integrado de
Transporte Publico (SITP), el cual cubre
su déficit con la recaudación de ingresos
por parte de Transmilenio. Cuando el
SITP fue implementado en Bogotá como
un servicio de transporte de cubrimiento
zonal extra, durante la administración de
Gustavo Petro, los contratos fueron presentados a los operadores como incentivos para adquirir o cambiar la flota de

buses para la prestación del servicio de
transporte y, asimismo, obtener ingresos
que generaran margen de utilidad para
estas empresas. No obstante, este tipo de
incentivo generó en el Distrito un déficit
que solo pudo ser cubierto con los ingresos de Transmilenio. En pocas palabras,
los ingresos de Transmilenio van en su
mayoría a cubrir los distintos costos operativos del SITP y no a mejorar el servicio sustancialmente.
Sin embargo, el panorama futuro para
el sistema no es para nada sombrío.
Alexandra Rojas, gerente de Transmile nio, junto con la Alcaldía Mayor
de Bogotá, han tomado como prioridad mejorar el servicio con estrategias
de choque tales como: cámaras en las
estaciones y portales, mayor presencia de
la policía, seguridad privada, programas
anticolados, cambios de frecuencias y
nuevas rutas. Es necesario recalcar que
la nueva alcaldía recibió al sistema con
un estado financiero deficitario y que las
nuevas medidas buscan cubrir las deudas
y solucionar los principales problemas
que afectan a los usuarios tal como se ha
observado últimamente.
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Gráfica 3
Estadisticas principales

2016Y

Ingresos netos por ventas

128,669,318

Total ingreso operativo

128,689,348

Ganancia operativa

-34,510,405

EBITDA

-12,053,376

Ganancia (pérdida) neta

316,908

Activos totales

819,389,837

Total de patrimonio

34,201,075

Margen de ganancias operativas

-26,82%

Rendimiento sobre ventas

0,25%

Rendimiento sobre el capital

0,93%

Deuda sobre el capital

0

Prueba del ácido

0.97

Coeficiente de efectivo

0.74

Fuente: Contaduría general de la Nación, Base de datos de EMIS.
Por ende, en los últimos meses se ha tomado medidas importantes de reestructuración del sistema para mejorar el servicio, tales como la renegociación de los
contratos con los operadores del SITP,
para lograr reducir definitivamente el déficit por el cual pagan los usuarios del sistema, y estudios para reemplazar el SITP
provisional, el cual es bien conocido por
prestar un servicio en buses antiguos, ineficientes y poco seguros.
En conclusión, la situación dramática
que se encuentra implícita en el sistema de transporte masivo Transmilenio
corresponde a la poca planeación por
parte de las pasadas administraciones y
a la ejecución tardía de proyectos de ampliación del Sistema. Por ende, el camino
para mejorar drásticamente el servicio
para sus usuarios es bastante largo, se
requiere una gran inyección de capital,
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reestructuraciones logísticas, renegociaciones con operadores, alineación de
metas con la policía metropolitana y muchos programas para generar conciencia
ciudadana. No obstante, cabe resaltar
las medidas que se están tomando junto
con las soluciones que se están llevando
a cabo para lograr visualizar un sistema
de transporte masivo que esté acorde a
las necesidades de una ciudad creciente
y con una gran proyección de desarrollo
urbanístico en las próximas décadas. Es
necesario conocer y comprender las principales deficiencias de Transmilenio para
lograr demandar y hacer un uso óptimo
del sistema de transporte, que diariamente moviliza al capital humano de esta ciudad por sus venas.
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Entrevista
Juan Camino Cárdenas
¿Qué lo motiva a ser profesor?
La posibilidad de construir espacios de diálogo con estudiantes
que me sirvan para mis investigaciones, y que mis investigaciones puedan permear y contagiar a estudiantes a seguirse preguntando el porqué del funcionamiento de la sociedad.
Usted es egresado de Ingeniería Industrial de la Javeriana, ¿en qué momento decide volverse economista?

Imagen de: https://goo.gl/images/9SCUkk

Juan Camilo Cárdenas, decano de la Facultad
de Economía de la Universidad de los Andes,
Ph.D. en Economía Ambiental y de Recursos
de la Universidad de Massachusetts Amherst,
habló con la Revista Supuestos sobre la
economía del comportamiento y cómo esta
puede ser aplicada en diversos campos de
interés en la actualidad.
Camilo Mateus
Estudiante de Economía e Ingeniería Industrial
Universidad de los Andes
jc.mateus418@uniandes.edu.co
Twitter: @jcmteusg
María Fernanda Rodríguez
Estudiante de Economía
Universidad de los Andes
mf.rodriguez14@uniandes.edu.co

Hacia el final de mis estudios de pregrado ocurren varios sucesos como la Toma del Palacio de Justicia, el exterminio de la
Unión Patriótica, el asesinato de cuatro candidatos presidenciales y la impotencia al viajar a Armero un año después a tratar
de aplicar mis conocimientos de ingeniería industrial y darme
cuenta qué pocas herramientas tenía para enfrentar esta confluencia de dificultades para el país. En esos años, escuché a un
economista a quien admiré en ese momento y que expresaba lo
peligrosa, por poderosa, que era la Economía como disciplina.
Si era una disciplina poderosa y peligrosa, algo interesante tenía
que tener, y por ahí comencé a leer más de economía.
¿Por qué se inició en el campo de la Economía del
Comportamiento?
Mi llegada al campo de la economía del comportamiento vino
de uno de mis mentores en el doctorado, Samuel Bowles, quien
desde la teoría de juegos estaba explorando por qué la economía política tenía elementos valiosos para explicar resultados
sociales indeseables, uno de los cuales era el problema de la
acción colectiva, centro de mi tesis doctoral. Mi experiencia
haciendo trabajo de campo en zonas rurales de Colombia, antes del doctorado, me decía constantemente que el modelo de
comportamiento que teníamos en los textos de economía era
bastante miope, precario y simplista, pero, sobre todo, poco realista.
¿Cómo se puede estudiar el manejo de los recursos
públicos mediante la economía del comportamiento?
Los humanos tenemos un complejo manejo de prioridades entre el bien común y el interés individual. Es muy maleable a
cambios del entorno, a los incentivos, a las instituciones. Comprender cómo esos condicionantes determinan la posibilidad de
cooperar o no en el manejo de recursos naturales de uso común
fue el centro de mi tesis doctoral y que ha derivado en varios
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artículos, y mi libro “Dilemas de lo Colectivo” que, de paso, se
puede adquirir gratis en la página de nuestra facultad.
En cuanto a la discriminación racial, ¿qué resultados
de los experimentos económicos que ha realizado ha
podido observar dentro del mercado laboral en Colombia?
En un experimento reciente en Bogotá, enviando hojas de vida
de ofertas laborales de puestos de trabajos con poca formación,
estimamos que la probabilidad de una persona negra de recibir
una llamada para entrevista baja de 19% a 9% con respecto
a una persona blanca. Estamos trabajando también en un experimento para determinar la sensibilidad de la forma como
se pregunta y qué opciones observan quienes son encuestados
sobre su auto-identificación étnico-racial. Resultados preliminares sugieren que las opciones que se le dan a los encuestados
pueden alterar significativamente la fracción de personas que
podríamos clasificar como afrodescendientes y, por tanto, con
implicaciones importantes para el Censo General de Población
y Vivienda del 2018 que viene para el país.
Desde la economía del comportamiento, ¿cómo se puede aportar a la construcción de paz en Colombia?
La economía del comportamiento puede aportar a la explicación del por qué los sesgos de comportamiento se atraviesan en
decisiones de los humanos, que en ocasiones los llevan a tomar
decisiones perjudiciales para ellos o para la sociedad. Cuando
los políticos apelan a las emociones de los individuos, éstos toman decisiones sesgadas que no les permite ver, por ejemplo, los
retornos del bienestar común de largo plazo derivado de sacrificios o concesiones personales. Los sesgos intertemporales cortoplacistas, sesgos en la valoración subjetiva de pérdidas o ganancias y la aversión a la desigualdad son unos cuantos ejemplos de
motivaciones que impiden que los individuos tomen decisiones
más serenas. Por ejemplo, para aceptar políticas redistributivas
necesarias para sacar adelante los acuerdos de paz.
Usted fue elegido como uno de los 30 líderes Semana en el 2014
por aplicar métodos innovadores de la economía para solucionar dilemas ambientales mediante la cooperación comunitaria.
¿Cuáles son estos métodos innovadores?
Esencialmente, el usar la economía experimental para construir
espacios en que los individuos participen de una situación de
toma de decisiones e interacciones sociales, en donde las acciones tienen consecuencias sobre ellos y sobre los demás. El
proceso de prueba y error que se da dentro de un experimento
va llevando a un aprendizaje individual y social que permite
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apropiaciones de conceptos o experiencias que a veces no se
adquieren en el tablero de un aula o en un discurso en un taller
con una comunidad.
Buena parte del mecanismo que logra este aprendizaje es que
el juego permite que las personas incorporen el pensamiento
estratégico en la racionalidad, es decir, “qué creo yo que hará el
otro si yo tomo esta decisión, o incluso más sofisticado, qué creo
yo que el otro cree que yo haré en el juego”. A medida que se
va dando el juego, este proceso de prueba y error va generando
una sincronía entre expectativas o creencias de cada participante sobre las interacciones sociales y sobre las consecuencias individuales y sociales. En ocasiones, estar en los zapatos del otro
me permite ver esta interdependencia de acciones y resultados
y permite construir espacios más productivos de diálogo y de
búsqueda de soluciones colectivamente beneficiosas.
Como decano de la facultad de economía, ¿considera
usted importante enseñar más sobre economía del
comportamiento a los estudiantes? ¿Por qué?
Totalmente. Ya contamos en la facultad con un curso permanente que se ofrece en estos temas con bastante demanda; el
tema aparece con regularidad en varias de las tesis de nuestros
estudiantes doctorales y muchos de nuestros cursos del núcleo
comienzan ya a tocar algunos de estos aspectos y fenómenos.
Es un proceso lento. Cuando yo regresé al país en el año 2000 el
tema era esencialmente desconocido. Por varios años mi trabajo
era visto como unos “jueguitos” y estos temas comportamentales seguían siendo vistos como anécdotas interesantes, pero no
como algo estructural al comportamiento de los agentes económicos. En el año 2002, vino el premio Nobel de economía
entregado a Vernon Smith y Daniel Kahneman, dándole un
respaldo enorme a estos trabajos dentro de la ortodoxia económica y, de paso, logrando que el término de “jueguitos” pasara
a “experimentos” y aumentara el interés en el país por el tema.
El premio Nobel de Elinor Ostrom del año 2009 continuó esta
tendencia al mostrar el papel de estos aspectos comportamentales y sus interacciones con los institucionales para explicar por
qué a veces las comunidades podían resolver problemas que el
mercado o el Estado no podían resolver. Ya hoy existe una masa
crítica de economistas en el país que trabajan desde la perspectiva comportamental para estudiar problemas en la salud, la
educación, las finanzas, la reducción de la pobreza, los problemas ambientales y agrícolas, entre otros. Gracias a todos estos
esfuerzos de la economía del comportamiento tenemos una disciplina sustentada en un modelo más realista de la naturaleza
humana. Comprender esa naturaleza nos permite profundizar
más en las raíces de esas crisis y en las posibilidades para evitarlas o responder a ellas.
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TIROS DESDE EL PUNTO PENAL:
¿AZAR O ESTRATEGIA?
Probablemente los penales son el factor del fútbol sobre el cual
se puede decir más desde la teoría de juegos (Kuper, 2014). En
concreto, los tiros desde el punto penal se consideran un juego
no cooperativo, donde los agentes tienen éxito cuando alcanzan sus objetivos independientemente de los otros. Más aún, es
un juego de suma cero, pues la ganancia de un jugador queda
compensada exactamente por la pérdida del otro (Parra, 2013).
Tanto el jugador que patea como el que ataja saben exactamente qué deben hacer y se cuenta con un equilibrio de Nash1 si se
permite el uso de estrategias mixtas.
En efecto, la esencia de un buen cobro de penal es la imprevisibilidad. Un buen pateador no permite al portero predecir con
seguridad la dirección de su disparo, incluso si ha estudiado con
anterioridad su historial de cobros. De hecho, Chiappori et al.
(2002) encontraron en una muestra de 459 penales que no hay
jugadores que hayan cobrado por lo menos cuatro veces hacia
la misma dirección. En realidad, los jugadores y los porteros siguen estrategias mixtas que incluyen aleatoriedad en la toma de
decisiones. Sin embargo, esto no significa que un jugador deba
alternar su cobro entre izquierda y derecha uniformemente.
Palacios-Huerta (2003) recogió una muestra entre 1995 y 1999
de 1,417 penales y calculó una estrategia mixta óptima: para
maximizar la probabilidad de anotar, el pateador debe cobrar
el 61% de sus disparos de forma cruzada; mientras que la mejor
estrategia para un portero consiste en lanzarse el 58% de las
veces de forma cruzada al disparo del jugador (Kuper, 2014).

Diego Alejandro Parra Álvarez
Subdirector de Comunicaciones & Mercadeo
Estudiante de Economía
Universidad de los Andes
da.parra12@uniandes.edu.co
Ricardo Silva Urrego
Estudiante de la Maestría en Economía (PEG)
Universidad de los Andes
r.silva10@uniandes.edu.co

Por consiguiente, es pertinente ahondar
en el estudio de las estrategias que siguen
los jugadores de fútbol al cobrar un penal. Con el objetivo de identificar el uso
de estrategias mixtas en cobros desde el
tiro penal, se analizarán dos tandas de
penales ampliamente reconocidas en la
historia del fútbol: (I) la final de la UEFA
Champions League entre Manchester
United y Chelsea FC en 2008 y (II) los
cuartos de final entre Holanda y Costa
Rica por la Copa Mundial de la FIFA
Brasil 2014. La importancia de estas definiciones desde el tiro penal radica en
que allí el uso de estrategias mixtas hizo
la diferencia entre ganar o perder. Así
pues, inicialmente se expondrá el modelo del Equilibrio Aleatorio General planteado
por Chiappori et al (2002) y sus principales supuestos. Posteriormente, se usarán
las principales conclusiones del modelo
para analizar las dos tandas de penales
propuestas y se concluirá sobre el uso de
estrategias mixtas en los juegos descritos.
El Modelo
Chiappori et al (2002) proponen un modelo de estrategias mixtas para explicar
la interacción entre el arquero y el pateador en un tiro desde el punto penal.
Considérese una muestra que incluye las
decisiones optadas por los pateadores y
los arqueros en un cobro de penal. El
pateador intentará maximizar la probabilidad de anotar un gol, mientras que
el arquero intentará minimizarla. En ese
sentido, el pateador podrá elegir entre
disparar a su derecha, a su izquierda o
al centro de la portería. De igual forma,
el arquero elegirá lanzarse a la derecha o
1 Un perfil de estrategias mixtas es equilibrio
de Nash si cada agente toma sus decisiones sin
tener en cuenta las decisiones de los demás y
buscando exclusivamente su propio beneficio.
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Concepto

Observador

NS

C

OS

NS

C

OS

Radio
gol

mer lugar, se definen los cobros al lado
natural como NS, mientras que OS corresponde a cobros al lado opuesto y C
a los tiros dirigidos al centro. Cuando el
pateador y el arquero eligen la misma dirección i-(NS, OS o C), se anota gol con
una probabilidad Por otro lado, si el pateador elige i-( NS, OS o C), mientras que
el arquero elige la dirección contraria o
permanece en el centro, el gol es anotado
con mayor probabilidad . De esta manera, podría interpretarse como la probabilidad de que el tiro salga desviado o
pegue en el poste. Finalmente, un tiro al
centro es anotado con probabilidad si el
arquero se lanza al lado natural (NS) o al
lado opuesto (OS), mientras que siempre
será errado si el arquero permanece en
el centro (C). La matriz de pagos en este
juego, que incluye las estrategias i-(NS,
OS o C), se describe en la Tabla 2.

Italia

242

0,409

0,1653

0,4256

0,5413

0,0207

0,438

0,7355

Francia

217

0,4885

0,1797

0,3318

0,5899

0,0276

0,3825

0,765

Tabla 2. Matriz de pagos.

Pateadores
equipo
local

304

0,4276

0,1842

0,3882

0,5493

0,0132

0,4375

0,75

Tabla 1. Frecuencia de cobros desde el tiro penal.
Frecuencia pareador

Frecuencia arquero

Pateadores
equivo
visitante

155

0,4839

0,484

0,3677

0,5935

0,0452

0,3613

0,7484

Pateadores
diestros

384

0,4375

0,1667

0,3958

0,5703

0,0234

0,4063

0,7656

Pateadores
Zurdos

75

0,4933

0,2

0,3067

0,5333

0,0267

0,44

0,6667

Casos Gr

251

0,3665

0,3147

0,3187

0,5219

0,438

0,4343

0,7353

Pateador
diestro /
GR

213

0,3609

0,3005

0,3286

0,5352

0,0423

0,4225

0,7653

Pateador
zurdo /
GR

38

0,3421

0,3947

0,2632

0,4474

0,0526

0,5

0,5789

Total

459

0,4466

0,1721

0,3813

0,5643

0,024

0,4118

0,7495

NS: Lado natural. OS: Lado opuesto. C: Centro.
Fuente: Coloma, G. (s.f.) Penalty Kicks in Soccer:
An Alternative Methodology for Testing Mixed – Strategy Equilibria.
CEMA University. Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con lo anterior, se pueden definir probabilidades
de anotar para cada cobro según la dirección elegida. En pri-
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Arquero

Pateador

a la izquierda del pateador, así como podrá elegir mantenerse
en el centro. Los autores utilizaron una muestra de 459 cobros
desde el tiro penal, de la cual 242 corresponden a juegos de la
Serie A de Italia entre 1997 y 2000 y 217 comprenden juegos de
la Ligue 1 de Francia entre 1997 y 1999.
Por su parte, Coloma (2007) encuentra evidencia para sugerir
que es posible definir un “lado natural” de cobro para cada pateador. Más aún, se encuentra que los jugadores tienden a patear
con mayor frecuencia de forma cruzada. Es decir, un pateador
diestro tiende a cobrar a su izquierda, mientras que un jugador
zurdo cobraría a su derecha. Lo anterior se encuentra descrito
en la Tabla 1, donde se encuentra que los jugadores patearon
a su lado natural en una razón de 0.44, con una probabilidad
de éxito de 0.74. De igual forma, cabe señalar que los arqueros
también eligieron con mayor frecuencia lanzarse al lado natural
del jugador con una razón de 0.56.

N9
C
OS

NS

C

OS

ρ_N

π_N

π_N

μ

π_O

0

π_O

μ

ρ_O

Fuente: Chiappori, S. y Levitt, S. (2002). Testing Mixed-Strategy Equilibria When Players
Are Heterogeneous: The Case of Penalty
Kicks in Soccer. University of Chicago.

Ahora bien, es necesario introducir una
serie de supuestos al modelo, verificados empíricamente por Chiappori et al
(2002). En primer lugar, el supuesto LO
(“Lados Opuestos”) establece que si el pateador supiera con certeza a qué dirección se lanzará el arquero, maximiza
la probabilidad de anotar eligiendo la
dirección opuesta. Lo anterior se puede
escribir así:
Supuesto LO (“Lados Opuestos”):
(LO)
π_O > ρ_N

π_N > ρ_O
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De igual forma, se asume que, dado un
jugador zurdo o diestro, los pateadores
son más efectivos al disparar en dirección
de su lado natural. El supuesto LN (“Lado
Natural”) establece que la probabilidad
de anotar aumenta cuando se cobra en
dirección natural, lo que también incluye
una situación en la que el arquero adivina la dirección correcta.
Supuesto LN (“Lado Natural”):
(NS)
π_N ≥ π_O
ρ_N ≥ ρ_O
  
Por último, el supuesto LP (“Lado del Pateador”) establece que, además de disminuir la probabilidad de errar, los tiros en
dirección natural también son más difíciles de atajar para el arquero.
Supuesto LP (“Lado del Pateador”):
(LP)
π_O- ρ_O≥ π_N- ρ_N

En efecto, si el arquero se lanza en dirección errada, el pateador anota a menos
que el tiro se desvíe con probabilidad . Si
el arquero se lanza en dirección correcta,
el pateador fallaría si su tiro sale desviado
o es atajado. Si se llama a dicha probabilidad, se escribiría:
ρ_i= π_I- δ_i

Por lo tanto, el supuesto LP es equivalente a:
δ_O≥ δ_N

El juego descrito anteriormente tiene un
equilibrio de Nash único e implica el uso
de estrategias mixtas por ambos jugadores. Más aún, es un juego de suma cero
y por lo tanto el equilibrio es también la
solución minimax. Es decir, cada jugador
intenta minimizar el mayor payoff del jugador oponente (Coloma, s.f.). Uno de
los principales resultados de Chiappori
et al (2002) consiste lo que se denominó
“Equilibrio Aleatorio General” (GR), que se
puede escribir así:

μ > (π_N π_O- 〖ρ_N ρ〗_O)
(π_N+ π_O- ρ_N- ρ_O )

En el equilibrio GR, el pateador y el arquero eligen el lado natural, el lado opuesto o el centro con probabilidad positiva. Sin
embargo, se establece que el pateador no elige cobrar al centro
a menos que la probabilidad de anotar sea lo suficientemente
alta en relación con la elección de una dirección. De lo contrario, siempre se patea a la izquierda o a la derecha con probabilidad positiva.
Con el objetivo de verificar los supuestos y el resultado del modelo del Equilibrio Aleatorio General, Coloma (2007) estima
valores para los parámetros π_N ,π_O ,ρ_N ,ρ_O, μ de acuerdo a la muestra de 459 penales de la Serie A y la Ligue 1. Los
resultados se encuentran descritos en la Tabla 3:
Tabla 3. Estimación del modelo.
ρ_N

ρ_O

μ

π_N

π_O

GR

0,7067

0,476

0,8739

0,8661

0,8235

Diestros

0,6978

0,3901

0,9093

0,9702

0,8575

Zurdos

0,7062

0,4385

0,6301

0,8675

0,3661

Coloma, G. (s.f.) Penalty Kicks in Soccer: An Alternative Methodology for Testing Mixed – Strategy Equilibria. CEMA University. Buenos
Aires, Argentina.

De esta manera, las estimaciones muestran que se cumplen los
supuestos descritos anteriormente:
Supuesto LO (“Lados Opuestos”):
(LO)

π_O > ρ_N π_N > ρ_O

(NS)

π_N ≥ π_O ρ_N ≥ ρ_O

Supuesto LN (“Lado Natural”):

Supuesto LP (“Lado del Pateador”):
(LP)

π_O- ρ_O≥ π_N- ρ_N

Por último, también se llega al Equilibrio Aleatorio General, que
establece que el pateador no cobra al centro a menos que la
probabilidad de anotar sea lo suficientemente alta en relación
con la elección de una dirección.
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Aplicaciones:
Una vez se ha descrito el modelo propuesto por Chiappori et al
(2002), se procede a incluirlo en el análisis de las tandas de penales que se desarrollaron entre Manchester United y Chelsea
FC en 2008, así como los cobros entre Holanda y Costa Rica
en 2014.
Final de la UEFA Champions League 2008:
Manchester United y Chelsea FC se enfrentaron en la final de la
UEFA Champions League un 21 de mayo de 2008. Después de
los 90 minutos reglamentarios y 30 minutos de tiempo extra, el
partido continuaba empatado, por lo que el campeón debía decidirse en la tanda de penales. Ignacio Palacios-Huerta, un economista vasco que había estudiado desde 1995 los lanzamientos de penal para publicar Professionals Play Minimax en 2003,
se había contactado previamente con Avram Grant, quien era
en ese entonces el director técnico del Chelsea FC. PalaciosHuerta envió un informe detallado al cuerpo técnico sobre los
penales del Manchester United, entre los que se destacaba una
estadística en especial: Edwin Van der Sar, portero rival, tendía
a lanzarse hacia el lado natural del cobrador. Por lo tanto, se
recomendaba que los cobradores lanzaran hacia su lado menos
natural. Es decir, un jugador diestro debería lanzar su penal a la
izquierda del portero (Kuper, 2014).
En la Tabla 4 se encuentran descritos los lanzamientos de los
jugadores del Chelsea en las primeras seis rondas de los cobros
de penal. En efecto, con el desarrollo de la tanda de penales,
todos los jugadores del Chelsea siguieron las instrucciones de
Palacios-Huerta, con excepción de Ashley Cole. Es más, John
Terry tuvo la posibilidad de cobrar el penal que daría el campeonato al Chelsea cuando la serie se encontraba 4-4 en favor
del equipo londinense. Sin embargo, al cobrar incómodamente
hacia su lado menos natural, el jugador resbaló y su tiro salió
desviado (Kuper, 2014). Por otro lado, se encuentra que Van der
Sar eligió en 5 rondas lanzarse hacia el lado natural del jugador,
tal como lo había predicho Palacios-Huerta.
Tabla 4. Dirección de los cobros de los jugadores del
Chelsea FC.
Ronda

Pateador

Dirección

Van der Sar

Resultado

1

Ballack

OS

OS

Gol

2

Belletti

OS

NS

Gol

3

Lampard

OS

NS

Gol

4

Cole

NS

NS

Gol

14

5

Terry

OS

NS

No Gol

6

Kalou

OS

NS

Gol

Coloma, G. (s.f.) Penalty Kicks in Soccer: An Alternative Methodology
for Testing Mixed – Strategy Equilibria. CEMA University.
Buenos Aires, Argentina.

Esta etapa inicial de la tanda de penales permite referirse al
supuesto LO (“Lados Opuestos”). El jugador sabe con certeza que
el portero tiende a lanzarse al lado natural, por lo que se maximiza la probabilidad de anotar eligiendo cobrar a la dirección
opuesta, de tal forma que π_O > ρ_N. De igual forma, el fallo
de Terry podría explicarse a partir del supuesto LN (“Lado Natural”), pues no elegir cobrar al lado natural aumenta la probabilidad de errar (π_N ≥ π_O). Por último, de acuerdo al supuesto
LP (“Lado del Pateador”), aumenta la probabilidad de que el cobro sea atajado por el portero (π_O- ρ_O≥ π_N- ρ_N).

En ese sentido, el jugador hace una elección con base en las
expectativas que tiene acerca del lugar hacia donde se lanzará
el portero. El juego es de información perfecta porque todos
y cada uno de los jugadores observan cuál fue la movida del
portero y del pateador una vez ejecutan un nuevo lanzamiento.
Más allá de eso, lo realmente importante es la información con
la que cuenta cada jugador al momento de patear el penal; por
lo que si un jugador cambia sus expectativas sobre lo que el
arquero hará, este cambiará la dirección del cobro.
Más adelante, con la serie empatada 6-6, llegó el turno de cobrar para Nicolás Anelka en el equipo londinense. Al parecer,
alguien advirtió a Van der Sar sobre una posible estrategia del
Chelsea de cobrar siempre al lado opuesto. Por lo tanto, mientras Anelka se preparaba para disparar, el arquero extendió estratégicamente los brazos a ambos lados. Entonces, Van der Sar
señaló con la mano izquierda ese lado del arco, queriendo decir:
“ahí lo vas a mandar” (Parra, 2013). Anelka se enfrentaba a un
problema clásico planteado en la teoría de juegos: sabía que
Van der Sar conocía que su tiro se dirigiría a la izquierda. Por
lo tanto, influenciado por la movida previa del portero, pateó
ingenuamente a la derecha. Van der Sar acertó y también se
lanzó a su derecha, tal que atajó el penal que haría campeón al
Manchester United.
Como se ha visto hasta ahora, el modelo planteado por Chiappori et al (2002) supone un juego estático de información completa en el que ambos jugadores (arquero y pateador) eligen de
forma simultanea sus estrategias y conocen perfectamente cuáles serán sus pagos una vez termina el juego. Esta aproximación
de un juego permite observar la interacción de los oponentes
únicamente en el instante que tarda el cobro de un penal. Probablemente esta haya sido una razón para que Anelka no tu-
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viera una opción contingente en la elección de Van der Sar. En
efecto, Anelka ejecutó el penal sabiendo cómo había jugado su
oponente en los tiros anteriores. Sin embargo, una vez supo que
Van der Sar conocía su estrategia, no tuvo un plan contingente sobre lo que debía hacer. Cabe decir que, si bien el portero
eventualmente conocería la estrategia del Chelsea en la medida
en que el juego se repitiera múltiples veces, el equipo londinense
consideraba poco probable llegar a una séptima ronda en los
cobros de penal.
Cuartos de Final del Mundial de Brasil 2014:
Las selecciones nacionales de Holanda y Costa Rica se enfrentaron un 5 de julio de 2014 por los cuartos de final de la Copa
Mundial de la FIFA. El partido permanecía empatado y a pocos minutos de terminar el segundo tiempo extra, el técnico
holandés -Louis Van Gaal- cambió a su portero titular -Jasper
Cillesseen- por el segundo suplente -Tim Krul-. Millones de aficionados que seguían el partido se encontraban asombrados:
¿por qué Van Gaal querría cambiar a su portero titular por el
segundo suplente en una instancia tan decisiva? No obstante,
el inesperado cambio en la selección holandesa daría buenos
resultados. De los 5 cobros de los jugadores de Costa Rica, Krul
atajó 2 y clasificó a Holanda a las semifinales. En la Tabla 5 se
encuentran descritos los cobros de los jugadores costarricenses,
así como la elección de Krul al lanzarse.
Tabla 5. Dirección de los cobros
de los jugadores de Costa Rica.
Ronda

Pateador

Dirección

Van der San

Resultado

1

Borges

OS

OS

Gol

2

Ruiz

NS

NS

No Gol

3

Gonzalez

OS

OS

Gol

4

Bolaños

NS

NS

Gol

5

Umaña

OS

OS

No Gol

Lo más importante que cabe destacar de esta tanda de penales
es la alta efectividad de Krul, quien logró acertar la dirección
del lanzamiento en las 5 rondas. Ahora bien, no es casualidad que el portero holandés haya elegido en todos los
cobros exactamente la misma dirección de los jugadores de Costa Rica (Rangel, 2014). En efecto, el cuerpo técnico de Holanda había estudiado previamente
los cobros usuales de los jugadores costarricenses,
quienes venían de mostrar su estrategia en una tanda
de penales en el encuentro ante Grecia por octavos de final.
De esta manera, los holandeses estudiaron la frecuencia de los
tiros de jugadores como Celso Borges, Bryan Ruiz, Giancarlo

González, Christian Bolaños y Michael
Umaña, así como el comportamiento en
la portería del portero Keylor Navas.
Por otro lado, en la selección de Costa
Rica también se había estudiado previamente a los jugadores holandeses y, en
especial, el comportamiento de su potero titular Jasper Cillessen. Sin embargo, algo que nadie contemplaba era el
cambio de arquero, hecho por Van Gaal
faltando pocos minutos para finalizar el
encuentro. Esta estrategia desconcertó a
los jugadores, en la medida en que puso
en duda la estrategia que utilizarían en
cada ronda de los cobros de penal.
En efecto, esta tanda de penales contenía un ingrediente fundamental para el
equipo costarricense: la incertidumbre.
Solo se tenía información sobre el comportamiento de Cillessen, pero jamás
se contempló que llegarían a necesitar
información sobre Krul. En ese sentido, la estrategia de los cobradores debía
modificarse. No obstante, al no conocer
a Krul, ¿cómo deberían los jugadores
costarricenses elegir la dirección de sus
disparos? Cuando hay incertidumbre y
no se conoce al portero rival, se elige disparar fuertemente hacia el lado natural
(Rangel, 2014). En ausencia de la información que sí tuvieron los jugadores del
Chelsea al enfrentar a Van der Sar, los
cobradores buscan maximizar su probabilidad de anotar. En ese sentido, tal
como lo establece el supuesto LN (“Lado
Natural”), los cobradores tienden a elegir
disparar hacia su lado natural, de la manera en que la probabilidad de anotar es
mayor ( π_N ≥ π_O). Asimismo, según el
supuesto LP (“Lado del Pateador”), aumenta la probabilidad de que el cobro no sea
atajado por el portero (π_O- ρ_O≥ π_Nρ_N). Intuitivamente, si no se conoce al
rival, es preferible disparar en la dirección que el jugador está más habituado y
garantizar mayor probabilidad de éxito.
En ese sentido, más allá de su estatura
(1,93m) o su capacidad para atajar penales, la entrada de Krul fue una estrategia
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excelentemente pensada por Van Gaal.
Dado que ya se había estudiado previamente los disparos habituales de los jugadores costarricenses, al generar incertidumbre se aumenta la probabilidad de
que, en efecto, los disparos se asemejaran
a los cobros que se habían estudiado previamente. Nuevamente, no es casualidad
que Krul haya acertado en todos
los penales al tirarse exactamente
del lado que el jugador pateó.
Discusión y conclusiones:
¿Es posible identificar comportamientos
estratégicos en los jugadores de fútbol?
Efectivamente, el uso de estrategias mixtas en lanzamientos desde el punto penal
permite examinar el comportamiento estratégico de jugadores que interactúan y
toman decisiones en un marco de incentivos formalizados. Como juego no cooperativo, los agentes tienen éxito cuando
alcanzan sus objetivos independientemente de los otros y es posible incorporar aleatoriedad en la toma de decisiones
de los jugadores y los porteros. Más aún,
es necesario profundizar en el estudio de
las tandas de penales descritas a través de
un análisis de juegos dinámicos. Como se
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dijo anteriormente, la definición de la UEFA Champions League en 2008 entre Manchester United y Chelsea FC plantea
un problema clásico en teoría de juegos: Anelka sabía que Van
der Sar preveía que su tiro se dirigiría a la izquierda. Por otro
lado, la definición entre Holanda y Costa Rica en los cuartos de
final del Mundial de Brasil 2014 introduce incertidumbre a los
cobros de los jugadores. En el análisis de juegos dinámicos, un
jugador observa cómo actúa el otro jugador antes de tomar su
propia decisión. Hay una relación dinámica entre los jugadores
y el portero y a lo largo de esta interacción entre los agentes se
revela información total o parcialmente que puede ser usada
para desarrollar estrategias individuales. Por lo tanto, modelar
estos comportamientos permitiría enriquecer el análisis estático
que se ha estudiado hasta el momento.
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Después de un año de resultados sorpresivos en votaciones de todo el mundo,
desde el Brexit hasta el plebiscito colombiano y la elección de Donald Trump en
Estados Unidos, se ha vuelto popular e
importante discutir los motivos detrás
del comportamiento electoral. Si bien
el análisis económico tradicional no se
pregunta con frecuencia acerca de las
decisiones electorales de los ciudadanos,
sí existe una cantidad considerable de
literatura económica que intenta explicarlas a través de la economía del comportamiento y elucidar cómo se puede
mantener un supuesto de racionalidad
individual frente a decisiones que pueden parecer contrarias a lo esperado en
el ámbito político. Un elemento común
a todos los resultados electorales que se
dieron el año pasado fue el carácter inesperado de los resultados. Esta situación
se presentó en los tres casos, en los que
el ganador no fue el que las encuestas
aseguraban que ganaría, incluso cuando
el margen de victoria esperado era alto.
Por lo tanto, estos resultados han sido
analizados desde distintos enfoques por
la economía y lleva a que el objetivo de
este artículo consista en, a través de una
revisión de la literatura, plantear cómo
los estudios realizados y algunos datos
empíricos ayudan a comprender el comportamiento electoral de la sociedad. De
esta manera, se analizarán los distintos
enfoques, a partir de la economía comportamental y las cifras sobre el votante
promedio colombiano, para entender
elementos determinantes en las elecciones como lo son el abstencionismo y la
influencia de los partidos políticos.
Los procesos de votación son el elemento
fundamental de las democracias representativas dado que, cuando los individuos acuden a las urnas, estos ejercen
su derecho a ser representados. Muchas
veces, a través de sondeos y encuestas, es
posible prever los resultados, sin embargo, este no ha sido el caso en las elecciones a nivel mundial en los años recien-
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tes. Cuando los resultados electorales
difieren fuertemente de lo que la opinión
pública preveía que iba a suceder, se generan debates intentando explicar los resultados. Para estas situaciones, la economía siempre ha sido una herramienta útil
para el análisis del proceso de decisión
individual, partiendo frecuentemente del
supuesto de racionalidad para explicar el
comportamiento humano. Por lo general, después de los resultados de las votaciones, los bandos opositores intentan
dar una explicación a por qué no se dio
un resultado distinto. Para este tema, una
primera aproximación se dará a través de
un enfoque muy reciente en la economía,
que es el análisis comportamental. Posteriormente, a través de cifras del DANE y
otras entidades se intentará elucidar qué
características han determinado el comportamiento electoral en el caso particular de Colombia.
Usualmente, desde la economía y en general como una concepción difundida,
se considera que los individuos toman
sus decisiones a través de un proceso racional conforme a sus preferencias. Este
supuesto implica que las personas toman
decisiones de tal forma que se encuentren en las mejores condiciones posibles
sujetas a los recursos que poseen. Análogo a la teoría económica tradicional, en
la teoría del comportamiento electoral se
espera que los votantes tomen decisiones
basándose en los beneficios que pueden
obtener de las opciones entre las que deben escoger (Dons, 1957). En contraste
con esta teoría, a muchos les resultaron
sorpresivos los resultados electorales que
se dieron el año pasado en el mundo y,
por consecuencia, el análisis, desde un
punto de vista racional, no justificaba
ciertas victorias. Sin embargo, estas se
pueden entender ahondando en el lado
más instintivo de los seres humanos. A
pesar de que se suele pensar que el nivel
de evolución del cerebro humano trasciende estas respuestas instintivas, este
elemento está más presente en el proceso

de toma de decisiones de lo que en general se le atribuye.
Las emociones son un fuerte motor al momento de tomar decisiones y, de hecho, son un elemento necesario, ya que una
evaluación constante de forma consciente de todas las decisiones sería más de lo que el cerebro humano es capaz de procesar, como es analizado en algunas teorías comportamentales
de Daniel Kahneman, psicólogo ganador del premio Nobel en
Economia y uno de los principales exponentes de la economía
comportamental. Por este motivo, muchas de las decisiones son
tomadas por debajo del nivel de conciencia y del pensamiento
racional. Así pues, muchas de las decisiones tomadas en recientes procesos electorales fueron motivadas por sentimientos de
rabia, miedo, amenaza y demás. Este fue el caso tanto en el
Brexit como en las elecciones de EEUU, en los que uno de los
múltiples discursos recurrentes fue cómo los inmigrantes ponen
en riesgo la economía local y las oportunidades de trabajo de los
residentes nacionales. En el del plebiscito por la paz en Colombia, un fuerte motivante fue la alusión al denominado “Castrochavismo”, la ideología de género, la impunidad y la ausencia
de justicia para las víctimas.
Un elemento principal para entender los resultados de las elecciones son los mecanismos de detección de amenaza del cerebro
humano (Fields, 2016). Para los defensores de cualquiera de los
bandos que se enfrentan en unas elecciones, es un hecho que,
como especie social, el proceso de sobrevivencia individual para
los seres humanos está fuertemente asociado al sentimiento de
pertenencia a un grupo o tribu. Este sentido de pertenencia a
cierto grupo social o étnico puede detonar reacciones de autopreservación. Así que, como se menciona anteriormente, muchas campañas hicieron uso de este sentido de pertenencia y
nacionalismo para detonar emociones fuertes que motivaran a
los individuos, de tal forma que muchos de ellos tomaron decisiones en los procesos electorales basándose en emociones y no
necesariamente en la razón.
Sin embargo, este enfoque no es el único que permite analizar
los distintos resultados electorales. De hecho, el análisis de estadísticas sobre el comportamiento de la población, en el caso
particular de la población colombiana, nos permite elucidar
otros factores que afectan los resultados electorales. En general, la población colombiana es relativamente apática hacia los
mecanismos de participación democrática y no se involucra en
la misma medida que en otros países. La participación electoral
es el principal indicador: cerca del 60% de los colombianos de
las cabeceras municipales asiste regularmente a las urnas en las
elecciones, otro 23% lo hace esporádicamente y el 17% restante es usualmente abstencionista (DANE, 2015). Para entender
estos porcentajes, es pertinente analizar las motivaciones de los
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individuos para acudir a las urnas: según la Encuesta de Cultura Política (2015) del DANE, el 71% de la población votante
afirmó que vota para que la situación del país mejore; el 82%
lo hace porque es un deber y un derecho de los ciudadanos; el
15% lo hace para opinar y reclamar; el 40% para apoyar a un
candidato y el 43% por costumbre (ver la Gráfica 1). A partir
de estos datos se puede obtener una luz sobre si, en general, la
población vota de manera racional o de una forma más instintiva. Haciendo una generalización, se puede interpretar que
quienes votan principalmente con el fin de que la situación del
país mejore o para opinar y reclamar tienden a tener un proceso
de elección más racional que aquellos que lo hacen principalmente para apoyar a un candidato o por costumbre. Esto lleva
a pensar que hay un porcentaje repartido entre ambas tendencias, sin embargo, puede haber una inclinación hacia las
decisiones racionales.
Gráfica 1. Encuesta de Cultura Política.
Asistencia a las urnas de votación
60%

22%

17%

Ahora bien, es relevante considerar
cómo decide una persona al votar; esto
puede ser un reflejo tanto de su afinidad
por un partido político en particular o
por su ideología política. Sin embargo,
hay muchas otras motivaciones que no
están directamente vinculadas a la política que no son observables. Si los datos
reflejan algo, es que el votante promedio
en Colombia no necesariamente tiene
definida su postura en temas de política
como tal. En el 2015, el 85% de los encuestados en las cabeceras municipales
del país afirmó que no simpatiza con algún partido político y en el 2013 el 75%
afirmó que no tiene una preferencia política (DANE, 2015). Este hecho permite afirmar que los colombianos deciden
por quién votar basándose en el candidato como tal y no necesariamente por
su afiliación a un partido en particular.
Esta es una visión que concuerda con lo
que afirman las teorías económicas sobre
elección racional, donde un individuo
vota de tal forma que su situación mejore
lo más posible.
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Fuente: Dane (2013 y 2015). Elaboración propia.
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Siguiendo con en el análisis del votante
colombiano promedio, un tema de particular importancia en el proceso de selección realizado por los individuos en la
elección de candidatos es la existencia de
un sesgo a favor de candidatos hombres.
Este es un tema relevante debido al predominio de la participación masculina
en el ámbito político del país. En el periodo 2010-2014, el Congreso tuvo una
representación femenina equivalente al
16% y 12% en el Senado y en la Cámara
respectivamente (Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer,
2011). La Encuesta de Cultura Política
(2015) demostró que de los encuestados, el 68% afirmó que nunca ha votado
por una mujer. Estos datos indican que
ni siquiera la población femenina en su
totalidad ha votado por una persona de
su mismo género en alguna ocasión. Sin
embargo, al analizar esta cifra se debe tener en cuenta que el número de mujeres
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que llegan a ser candidatas a cargos públicos es mucho más
reducido que el número de hombres. En la Gráfica 2 se evidencia que, por lo general, existe una brecha importante entre
la proporción de mujeres candidatas y la cantidad que quedan
elegidas. Todos estos indicadores pueden sugerir que, en una
sociedad en la que el machismo es un rasgo constante, este llega
a ser un elemento determinante en el frente electoral y que, por
ello, cuando un individuo en Colombia acude a las urnas, es
muy probable que tenga una preferencia –no necesariamente
consciente– a favor de elegir a un candidato masculino.
Gráfica 2. Participación femenina en elecciones de
2016.

por las cuales la población encuestada no votó en las elecciones
presidenciales de 2014. De estos resultados, la desconfianza en
el proceso electoral es una de las razones más relevantes, que
se refleja en los individuos que consideran que, por la corrupción, los candidatos no cumplirán sus promesas. Cuando cerca
del 56% de la población considera que no hay transparencia
en el conteo de votos en el país, existe un fuerte indicador que
explica por qué el abstencionismo es un factor predominante
en Colombia.
Gráfica 3. Participación electoral en Colombia.
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Primera vuelta presidente
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Fuente: Registraduría Nacional (2016). Elaboración propia.

Fuentes: Corporación Sisma Mujer (2016); Mesa de Género (2016);
El Tiempo (2016). Elaboración propia.

Otro fenómeno determinante –y siempre presente en los resultados de las elecciones en Colombia- son las altas cifras de
abstencionismo. Este fenómeno es un problema recurrente en
los resultados electorales y que constantemente le otorga el poder a un político con una baja legitimidad por haber obtenido
una victoria con una mínima mayoría relativa. Los datos de la
Gráfica 3 reflejan que en la historia electoral reciente del país
la abstención ha superado el 50% en todas las elecciones en
las áreas metropolitanas (a excepción de las presidenciales de
1998). Además, la encuesta del DANE indica que casi el 15%
de la población que hace parte del censo electoral nunca ha votado. Para entender este grupo poblacional, es importante considerar algunos motivos por los cuales los colombianos no votan
y, por esto, en la Gráfica 4 se presentan las principales razones

Conociendo lo que se ha planteado anteriormente, si el gobierno desea reducir la abstención en el país, existen múltiples
opciones por evaluar. Dentro de todas las posibilidades, se presentan una de corto plazo y una de mediano y largo plazo. En
el corto plazo, muchos países han permitido que las personas
sufraguen a partir de los dieciséis años de edad. Si se le permite
votar a una persona de 16 años, esta podrá ser motivada a participar a través de su institución educativa, mientras que a los 18
años una gran parte de la población ya hace parte del mercado
laboral. La evidencia empírica de algunos casos en Escocia y
Australia ha demostrado que la participación es mucho más alta
para los menores de 18 que para los que han cumplido entre 18
y 25 (The Economist, 2017). En comparación, una política de
mediano y largo plazo puede ser mejorar el nivel y la calidad
de la educación del país. Puede parecer una solución simplista,
debido a que cualquier gobierno (con algunas excepciones particulares) busca mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y
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Gráfica 4. Razones para no votar en presidenciales de 2014.
No inscribio la cedula
No conocia las propuestas de
los candidatos
Le resulta dificil de entender
La política es corrupta
Los candidatos políticos
prometen y no cumplen
Los partidos políticos no
representan a los ciudadanos
No me interesa la política
En mi forma de protestar
La faltó identificarse con
algún candidato
No cree en el
proceso electoral
Otra

Fuente: Encuesta de Cultura Política (2015). Elaboración propia.

esto incluye el permitirles una mejor educación. Pero la relación
es intuitiva: una población mejor educada puede apreciar los
beneficios de la democracia y participar en los procesos electorales. A nivel mundial existe una tendencia a que países con
tasas más altas de alfabetismo tengan en promedio una menor
abstención. Utilizando la participación en elecciones parlamentarias a nivel mundial, los resultados indican que, en promedio,
un país con una tasa de alfabetismo mayor en un 1%, este tiene en promedio un 0,2% menos en abstención para elecciones
parlamentarias (estadísticamente, el alfabetismo tiene una significancia del 99 por ciento) (Banco Mundial, 2017; IDEA, 2016).
En resumen, la economía comportamental es una herramienta
muy útil para tener un mayor entendimiento sobre las decisiones que toma cada individuo y, en el agregado, lo que decide
una sociedad. Retomando el factor coyuntural de este tema, se
puede ver cómo los resultados de las elecciones recientes pueden ser analizados con mayor profundidad si se tiene un mayor
entendimiento de los factores que determinan las decisiones
electorales y de la complejidad de este proceso de decisión.
Con esto en mente, se concluye que algunos individuos pueden tomar determinaciones netamente racionales como indican las ramas de estudio tradicionales de la economía, mientras
otros se dejan llevar por sus emociones. Dada la capacidad de
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algunos candidatos para aprovechar este
hecho es que se llegó a resultados como
los de las principales elecciones del año
anterior. Desarrollando estas teorías, los
datos analizados en este texto permiten
entender mejor al votante promedio,
evidenciando que dos de los problemas
que se deben afrontar con prontitud en
Colombia son la discriminación hacia las
candidatas y el abstencionismo. Estos dos
fenómenos, entre otros, son responsables
de que las elecciones de los ciudadanos
sean poco legítimas y poco representativas. Para estos problemas, la teoría comportamental da algunas luces sobre posibles recomendaciones de política para
el gobierno en aras de evitar distorsiones
que pueden ser causadas cuando no se
vota por medio de una decisión racional (discriminaciones, abstención, etc.).
Finalmente, a pesar de intentar cubrir
diversos aspectos del comportamiento
electoral, el alcance de este artículo es limitado, en tanto que hay una gran variedad de temas por investigar. Entre estos
temas se encuentran las decisiones de las
personas que venden sus votos, patrones

de comportamiento electoral entre distintos grupos demográficos y patrones de discriminación, entre otros temas relevantes
en el entorno colombiano e internacional que han tomado mayor consideración recientemente.
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El agua es un recurso indispensable para la existencia de los
seres humanos y el funcionamiento de las economías. Debido
a esto, la conservación de este recurso a lo largo de los años se
hace indispensable para que las generaciones futuras también
deriven utilidad de este bien. Esto se justifica bajo dos enfoques:
por un lado, al adoptar una visión utilitarista -en donde el bienestar social se obtiene de la suma de las utilidades individuales- en un período intertemporal; y, por otro lado, al considerar
que las generaciones futuras tienen tanto derecho a gozar del
recurso y generar utilidad de este como las generaciones presentes. Es importante resaltar que el agua dulce disponible para
el consumo es un recurso escaso, lo que se refleja en que solo el
0,025% del agua en el planeta sirve para el consumo humano
(Greenpeace, 2010). Además, las fuentes hídricas experimentan una presión creciente debido “al sobreuso del recurso, la
contaminación, la sobrepesca (...) [,] la modificación de los hábitats acuáticos” (Greenpeace, 2010) y al calentamiento global.
Según la organización ambiental Greenpeace, esto podría conducir a problemas en el acceso al recurso para el 2020, lo que
implica que tanto las generaciones presentes como las futuras
verán su bienestar afectado.
Por lo anterior, en este artículo se expondrán las razones por
las que los individuos no hacen un uso sostenible del agua -aun
cuando reconocen la importancia del recurso- y se describirán
las estrategias que se han implementado para cambiar este
comportamiento; todo esto a la luz de la economía comportamental. Así pues, se pretende examinar las distintas intervenciones que han logrado tener un impacto sobre la demanda del
recurso hídrico, a pesar de que se ha puesto en duda la efectividad de algunas iniciativas que han buscado generar un cambio
en los patrones de consumo.
Factores que explican por qué los individuos
no ahorran
Para empezar, uno de los problemas que se ha identificado es
lo que se conoce bajo el concepto de low self efficacy, en donde
la gente no considera que su aporte individual tenga un efecto
significativo sobre el problema. Es decir, la gente no se empodera de la situación cuando es un reto de gran escala por lo que
prefiere no hacer nada (Beck, 2015).
A la hora de implementar cualquier política proambiental,
o mejor, que busque generar un cambio de comportamiento
hacia uno sostenible, se debe tener en cuenta varios aspectos.
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El primero es que no debe haber asimetrías de información en
cuanto a la problemática que se está tratando. Es decir, primero
se debe educar sobre el fenómeno que se busca tratar para generar motivación y que la gente se convenza del impacto de sus
acciones (Álvarez & Vega, 2009). Sin embargo, es importante
tener en cuenta que hay una brecha entre conciencia ambiental
y comportamiento ecológico, por lo que puede que la gente entienda la dimensión o magnitud del problema, pero haga poco
para lograr un cambio. Esto podría presentarse como un obstáculo para llegar al estado ambiental deseado. En otras palabras, otra explicación para “la discrepancia entre preocupación
ambiental y realización de conductas sostenibles (...) son los factores de intervención (Himes et al, 1986-87) que hacen referencia a la información que poseen las personas acerca de lo que
pueden hacer para reorientar su conducta y sus conocimientos
sobre las posibles estrategias a seguir para solucionar un problema ambiental concreto; es decir, sus conocimientos sobre la
acción ambiental y su capacidad (habilidades necesarias) para
ejecutarla” (Álvarez & Vega, 2009, p.249).
					
En conclusión, saber del problema no es suficiente cuando no se
sabe qué lo causa y cómo actuar frente a este.
Retos de las intervenciones
En primer lugar, están las intervenciones de tipo no monetarias.
Entre estas, las más frecuentes se han llevado a cabo a través
de medios de comunicación y campañas educativas. Algunos
ejemplos de estas intervenciones se han encontrado en Sudáfrica, India y Costa Rica; sin embargo, su impacto no ha sido
evaluado, por lo que no existe evidencia sobre su efectividad.
Incluso se encontró que la mayoría de los participantes de una
intervención realizada en Belén (Costa Rica), en donde antes se
había implementado otra intervención no monetaria haciendo
uso de medios de comunicación, no tenían presente la existencia de esta última, llevada a cabo a través de medios de comunicación (Datta et al, 2015), por lo que se puede deducir que tuvo
un efecto mínimo o nulo.
Por otro lado, diferentes intervenciones -más tradicionales- se
han centrado en instrumentos monetarios, como precios e impuestos. La primera dificultad que surge a la hora de implementar este tipo de intervenciones es evitar que los hogares de
menores ingresos sean excluidos del acceso al agua, por lo que
para este grupo poblacional no resulta deseable llevar a cabo
dichas estrategias. En cambio, para los hogares de mayores
ingresos el agua resulta ser un bien con una elasticidad baja
(Willis et al, 2011), lo que implica que los niveles de consumo no
resultan alterados -por el aumento del costo- en una magnitud
considerable entre estos. Un postulado similar es soportado por
Chetty, Looney & Kroft (2007), pues explican que estos indivi-
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duos pueden no notar las variaciones sobre los precios y, como
consecuencia, no responden a ellas, principalmente porque no
se enfrentan a una imposición sobre los precios en algún punto
de venta. Es decir que, dado que las personas no se enfrentan a
un precio o a un impuesto en el momento en el que consumen
agua, no tienen en cuenta estos factores al consumirla.
Así pues, las medidas o políticas públicas que buscan proteger
los recursos hídricos están -generalmente- pensadas bajo modelos de economía tradicional, por lo que se asume que los agentes
actúan de manera racional y maximizan su utilidad, motivados
por el interés monetario (Cortés, 2010). De esta forma, las intervenciones monetarias pueden estar dejando de lado lo que
la economía comportamental comprende como individuo. Es
decir, se ha encontrado que hay otros elementos como el el altruismo, la equidad, la reciprocidad y la reputación que desempeñan un papel relevante en la toma de decisiones de los individuos (Moreno & Maldonado, 2009, citado en Cortés, 2011).
Por lo anterior, cuando se busca que las personas cambien su
comportamiento a uno que permita garantizar la sostenibilidad
en el uso del recurso, se deberá buscar una política que apele a
la moralidad de las personas y que haga públicos los esfuerzos
individuales, ya que los agentes tienen muy en cuenta la percepción de sus pares (Cortés, 2011; Zoratto, 2015).
Casos de estudio
Un ejemplo de lo anterior se puede ver reflejado en el experimento que se realizó en Belén (Costa Rica) con una muestra aleatoria. En este, se demostró que el gobierno puede, sin
incurrir en mayores costos, alentar a la gente a ahorrar agua
comparando su consumo con el de los pares (De Castro, 2015).
Para el experimento, se escogieron tres grupos de tratamiento
y uno de control. El primer grupo podía comparar su consumo
con el promedio de su vecindario y el segundo lo podía comparar con respecto al consumo promedio en Belén. Ambos grupos
recibieron un sticker en su factura de una cara feliz si habían
consumido menos que sus pares o una cara triste en el caso
contrario. El tercer grupo recibió un plan de consumo en su
factura, permitiéndole que establecieran un consumo objetivo
para reducir su consumo con respecto al promedio de Belén.
Los resultados demostraron que la comparación con el resto
de la ciudad no generaba un efecto tan significativo, mientras
la comparación con el consumo del vecindario, sí. Así pues, se
puede ver cómo factores que le apuntan a la reputación de las
personas en su entorno más próximo pueden conducir a un resultado más deseable que el inducido por medidas monetarias.
Otra de las intervenciones que resulta interesante analizar fue
llevada cabo en 132 hogares en Gold Coast (Australia). En el
trabajo realizado por Willis et al (2011), dos propuestas teóricas
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fueron planteadas y puestas a prueba con esta intervención. La
primera propuesta de los autores es que los hogares con mayor
preocupación ambiental y actitud positiva hacia la conservación
del agua tienen niveles de consumo de agua considerablemente
menores. La segunda propuesta es que este mismo tipo de hogares nuevamente tiene niveles de consumo de agua considerablemente menores para consumos fuertemente influenciados
por el comportamiento (ducharse, regado de plantas, lavado de
ropa, entre otros), pero que no existen diferencias significativas
con los demás tipos de hogares para consumos poco influenciados por el comportamiento, es decir los consumos necesarios (tirar la cadena, uso de agua en la cocina, entre otros). Al analizar
ambas propuestas, las diferencias entre los niveles de consumo
variaron entre 18% y 53%, por lo que, si estos fueran llevados a
escalas superiores en las grandes ciudades, se podría garantizar
seguridad en la oferta de agua en ellas (Willis et al., 2011).
Por otro lado, en Colombia, con la expedición del Código de los
Recursos Naturales de 1974, se establecieron instrumentos económicos por el uso de agua para incentivar un uso eficiente de
su demanda y para financiar entidades que promuevan políticas
ambientales (Rudas, 2008). Para esto, se establecieron tanto las
tasas por utilización como las tasas retributivas, es decir, lo que
se tiene que compensar por verter contaminantes a la fuente
hídrica. En cuanto al valor de la tasa por uso, se definió que
debe ser proporcional al uso que se haga del recurso para que
el agente encuentre una retribución a su esfuerzo por mejorar
(Rudas, 2008). Es decir,
						
[e]n el caso de las tasas por uso, estas tarifas deben
alcanzar un valor tal que resulte atractivo para el usuario, desde
su perspectiva económica, hacer esfuerzos por ahorrar agua. Es
decir, debe garantizarse que el costo en que incurra el usuario
por ahorra[r] agua, pueda ser inferior al costo de las tasas que
deja de pagar por el agua no consumida (Rudas, 2008, p.4).
Además, para el cobro de la tasa, se tiene en cuenta qué tan
escaso es el recurso a nivel nacional, para contribuir a la inversión de la fuente hídrica de la región. En cuanto a la tasa
por vertimiento, también se cobra proporcionalmente a la carga
desechada en el cuerpo de agua.
Como se mencionó anteriormente, el recaudo se destinó a las
entidades ambientales como es el caso de las Corporaciones
Autónomas Regionales. Sin embargo, el bajo ingreso que obtuvieron por estas tasas resalta la necesidad de replantear el
sistema. De este modo, desde la implementación del modelo y
hasta el 2005, el recaudo máximo que se logró representó el 5%
de las “rentas propias ordinarias de las corporaciones” (Rudas,
2008). Lo anterior puede dar paso a concluir que esta medida

no es del todo óptima para lograr los objetivos ambientales propuestos. En este sentido, “se encuentran lejos de poder cumplir
con su misión de incentivar un uso eficiente del agua y generar
fuentes de recursos financieros para apoyar una política integral
del agua, de las cuencas hidrográficas y, en general, de las áreas
protegidas” (Rudas, 2008, p.11). Así pues, el esfuerzo en este
caso se encaminó hacía una medida típica que asume que los
agentes obran en base a los incentivos económicos, dejando a
un lado otros factores sociales de gran relevancia.
Conclusión
En este trabajo se han expuesto algunas propuestas teóricas
sobre la manera en la que los individuos llevan a cabo sus decisiones de consumo de agua, entre las que se encontraron factores determinantes como la comunidad inmediata en la que se
encuentran, información sobre su propio nivel de consumo, el
nivel de preocupación ambiental y la necesidad del consumo,
además de factores menos determinantes como los precios, impuestos, la comunidad no inmediata en la que se encuentran y
campañas de concientización ambiental. En particular, se estableció y evidenció que las intervenciones más eficientes surgen
cuando estas apelan a la moralidad y la reputación de las personas; también surgen cuando los individuos logran reconocer
el impacto que pueden tener sus acciones y capacidades sobre
el medio ambiente. Otro aspecto particular surge al reconocer
que, si bien no existe evidencia contundente sobre el efecto de
las campañas educativas en el consumo, los individuos con mayor preocupación ambiental y actitud positiva hacia la conservación del agua sí llevan a cabo un consumo más responsable
del recurso hídrico, por lo que resulta conveniente encontrar
mecanismos para introducir estas características en la población.
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EL IMPACTO DEL PRECIO CERO
Generalmente, la toma de decisiones
de consumo por parte de los individuos
está determinada, en gran medida, por
el precio asociado a los productos que
tienen en la mente en comparación a
su respectivo valor en el mercado. Esto
es conocido como el ancla de precios, en
donde los consumidores establecen un
punto de partida que toman como base
a la hora de establecer un juicio al cotizar un producto (Strack, 1996). Cuando el precio ofrecido está más cerca del
precio anclado, hay más posibilidades de
que el individuo lo compre (Ariely, 2008).
Ahora bien, este escenario cambia si se
establece que el precio de los bienes es
cero, debido a que el concepto de precios
se asocia a valores positivos relacionados con la adquisición de un producto.
Como se demostrará a lo largo del presente escrito, la gratuidad en el precio de
los bienes genera que las preferencias de
los individuos cambien irracionalmente
y, como consecuencia, que estos no respondan según lo planteado por la teoría
económica estándar. Inicialmente, se
realizará una breve reseña de lo que dicta la teoría económica estándar, con el fin
de compararla con el modelo de Precio
Cero descrito a continuación. Tras esto,
se mostrarán los resultados de un experimento que soporta lo sustentado en el
modelo teórico del Precio Cero.
Teoría Económica Estándar
La teoría económica estándar propone
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un modelo con precios mayores a cero.
Se plantea una situación en la cual los
individuos tienen la opción de elegir entre tres alternativas, comprar el bien a
un precio , comprar el bien a un precio y, por último, no comprar nada (N).
En adición, se supone que el individuo
valora los bienes y en una magnitud y
respectivamente. Acorde al modelo, el
consumidor va a decidir comprar X si:
(1) Vx>Px y (2) VxPx>Vy-Py
igualmente, el consumidor elegirá comprar Y si:
3) Vy>Py y (4) Vy-Py>Vx-Px
por último, el consumidor va a preferir
no comprar nada si:
(5) Vx<Px y (6) Vy<P
Si se observa desde una perspectiva racional, estas condiciones adquieren validez. Un consumidor sólo va a adquirir el
bien si: la valoración en pesos que tiene
el producto es mayor al precio establecido en el mercado ((1) y (3)) y, además,
la diferencia entre la valoración del bien
para el individuo y el precio de mercado este es mayor a la diferencia entre la
valoración del otro bien y su precio ((2)
y (4)).
Tras considerar estas relaciones, se supone una disminución en los precios de
ambos bienes en la misma magnitud β,
quedando:
(1’) Vx>Px-β y (2) Vx-Px>Vy-Py
(3’) Vy>Py-β y (4) Vy-Py>Vx-Px
(5’) Vx<Px -β
y (6’) Vy<Py-β
Este cambio en los precios no genera un
cambio en el consumo de un bien a otro.
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Shampanier, Mazar y Ariely (2007)
proponen el siguiente modelo que considera una situación en la cual, cuando
los productos llegan a un precio cero, el
consumidor añade un valor adicional ε a
la valoración Vx, siendo este el producto
que ahora es gratuito. A continuación, se
demuestra que, a diferencia del modelo
clásico, el efecto de un producto con precio cero en las decisiones entre consumir
este bien X y otro bien Y con un precio
mayor a cero cambia al hacer que algunos individuos pasen a consumir X en
vez de Y.
Inicialmente, se supone que los individuos prefieren consumir Y en lugar de
X (ecuación 7), pero tras establecer el
precio de X como cero y añadirle la valoración adicional que los individuos le
atañen solo por el hecho de ser gratis (ε),
lleva a que algunos individuos ahora prefieran consumir el bien con precio cero
(producto X). Esto se debe a que puede
existir un lo suficientemente pequeño tal
que la diferencia entre la valoración del
producto X y su precio, que es cero, sea
mayor a la diferencia entre el valor que
tiene el bien Y para algunos consumidores y su precio que, a diferencia de X, sí
es mayor que cero.
En la situación inicial
Vy>Py y Vy-Py>Vx-Px

(7)

ahora como
Px=0 Vx+ >Px y Vx+ -Px>Vy-Py
(8)

(9)

Hay una gran cantidad de experimentos
que demuestran que para los consumidores hay un valor intrínseco adicional
asociado a aquellos bienes cuyo precio es
cero, lo cual cambia los patrones de decisión entre las diferentes opciones de bienes que son sustitutos. A continuación, se
explica uno de estos:
Shampanier, Mazar y Ariely (2007) proponen un experimento en el cual se le
ofrece a una serie de individuos la posibilidad de escoger entre comprar una chocolatina Hershey’s, un chocolate Ferrero
y no comprar nada. Hay 3 conjuntos de
precios:
(i)
- ¢2 por Hershey’s y ¢27 por Ferrero
(ii)
- ¢1 por Hershey’s y ¢26 por Ferrero

(iii)
- ¢0 por Hershey’s y ¢25 por Ferrero
Los resultados de esta prueba se resumen
en la siguiente ilustración, en donde se
evalúan las decisiones de elección de los
individuos entre los tres conjuntos de
precios.
De los resultados de este experimento
se puede concluir que, cuando todos
los precios son positivos, un cambio de
¢1 en el precio de ambos bienes no va
a tener cambios significativos en la demanda por ambos productos (cambios
entre (i) y (ii)), tal como está descrito por
el modelo clásico explicado anteriormente. Por otro lado, al bajar el precio
de Hershey’s y Ferrero (de ¢1 y ¢26 a ¢0
y ¢25), se observa un aumento significativo en la demanda por el producto que
ahora es gratis y, consecuentemente, se
presenta una disminución de la demanda
por Ferrero. Este experimento empírico
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Modelo de Precio Cero

es decir
Vx+ >0 y Vx+ >Vy-Py

Gráfica 1. Proporción de consumidores que eligen Hershey’s
y Ferrero según condiciones de precios.

Es decir, los costos disminuyen en la misma magnitud para ambos bienes, por lo
que los beneficios, en términos relativos
entre estos bienes, se van a mantener
constantes. Aquellos que originalmente
escogían consumir X o Y van a mantener esta decisión de consumo tras el cambio de precios.
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soporta el marco teórico descrito por el
modelo de precio cero, en el cual los individuos le dan una valoración extra al
producto que es gratis. Esto genera que
un mayor número de individuos valoren
más las chocolatinas Hershey’s relativo
a su precio, por lo que se decantan por
demandar este producto.
Razones que explican los efectos
del precio cero
La principal explicación que varios académicos tales como Fiske (1992) y McGraw (2003) dan a este efecto es que los
individuos poseen un comportamiento
diferente cuando hay precios asociados
a las transacciones que cuando no las
hay. En los casos en los cuales el precio es
mayor a cero, las normas que rigen son
las del mercado. Sin embargo, cuando
el precio de los bienes es cero, las normas sociales adquieren importancia y
tendrían la capacidad de generar una
valoración intrínseca del producto gratis.
Esta razón está atada a la tendencia que
los individuos tienen para realizar mayores esfuerzos al estar frente a contratos o
normas sociales (Heyman y Ariely, 2004).
Otra razón que puede explicar los efectos del precio cero es la dificultad a la que
se enfrentan los individuos en el momento de calcular la utilidad que se espera
recibir al consumir un producto. Si bien
en el inicio del presente escrito se explicó que existe un ancla de precios atado a
cada individuo, esta ancla puede ser influenciada por otros factores aleatorios,
irrelevantes y esporádicos (Kahneman,
1974). Esta dificultad de mapeo lleva a
que se perciban beneficios adicionales
asociados a un producto con costo cero
en comparación con aquellos que tienen
un precio mayor a cero.
Por último, académicos tales como Finucane (2000) y Slovic (2002) exponen una
posible razón adicional para este fenó-
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meno. Los productos caracterizados por
tener precio igual a cero no tienen costos
de transacción implícitos asociados, por
lo que el individuo puede generar una
respuesta positiva en mayor magnitud
que la se que presenta en los productos
con precio mayor a cero. Este afecto generado por el producto gratis puede ser
concebido por los consumidores como
un elemento de decisión en el proceso de
compra que a su vez afecta la demanda
de dicho bien.
Conclusiones
La comprensión de este tipo de efectos
en el comportamiento de los individuos
es fundamental para en análisis de factores que el modelo económico estándar
no tiene en cuenta y que, acorde a este
modelo, pueden ser catalogados como
irracionales. Es por esto que se deben
proponer y estudiar nuevos modelos
que sean compatibles con la evidencia
empírica y, por lo tanto, que expliquen
el comportamiento de los individuos en
escenarios que se alejen de algunos postulados simplificadores presentes en múltiples modelos económicos. Puede que la
idea de productos con precio cero suene
un poco alejado de la realidad, pero en la
actualidad este tipo de productos es común. Por ejemplo, una gran cantidad de
organizaciones hacen uso de estrategias
de marketing que incluyen productos
con precio cero, con el objetivo de hacerse conocer o tener un mejor posicionamiento de su marca. Empresas como
Netflix ofrecen inicialmente su producto
de manera gratuita, con el fin de aumentar el porcentaje de consumidores que
demandan su producto y de esta manera
fidelizarlos a la marca. Es por esto que
el análisis de este tipo de situaciones adquiere importancia, ya que trata de explicar comportamientos particulares de
los individuos en diversas condiciones
que modelos tradicionales no están en la
capacidad de hacer.
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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MERCADO DE
NARCOMENUDEO EN COLOMBIA
El mercado de narcomenudeo se caracteriza por comerciar y distribuir drogas
ilícitas en pequeña escala. Se originó a
principios del siglo XX y, desde entonces, ha sido potencializado gracias al crecimiento del número de consumidores
y oferentes a nivel mundial (Zamudio,
2008). En el presente artículo se analizará el mercado de narcomenudeo en Colombia que, como lo muestran las cifras,
ha adquirido relevancia en la cotidianidad de nuestra sociedad, ya que no solo
ha sido fuente de riqueza para los actores
ilícitos sino que también ha permeado en
la calidad de vida de muchos colombianos, puesto que se ha convertido en una
externalidad negativa en múltiples mercados que desarrollan el acceso a oportunidades y la seguridad de la población a
diario. Ahora bien, Colombia ha sido reconocido principalmente por ser uno de
los productores más significativos a nivel
mundial. Además, como bien lo afirma
el informe mundial sobre las drogas, desde 2010 ha ido aumentando el consumo
de cocaína a nivel mundial (UNODC,
2016); determinado, en primer lugar, por
el aumento del consumo de esa sustancia
en América del Sur. Para lo cual, en en
términos de la economía colombiana,
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las cifras del Departamento Nacional de Planeación exponen
que en Colombia hay 1,4 millones de consumidores de cocaína,
marihuana, basuco y éxtasis, de los cuales un millón consumen
marihuana, 250,000 cocaína, 80,000 basuco y 80,000 éxtasis.
Se evidencia, de esta forma, la magnitud del consumo de drogas hoy en día en Colombia, ya que estos datos nos muestran
que el estimado de consumidores es del 3.08% de la población,
próximo al 3.36% estimado para el promedio mundial de consumidores (DNP, 2016).
En este mismo orden de ideas, según la encuesta nacional de
consumo de drogas, este consumo ha sido progresivo en el tiempo. A medida que pasan los años, los colombianos que consumen drogas desarrollan mayor dependencia a estas y las involucran no solo en su cotidianidad, sino que también afectan el
bienestar social de la población en general, puesto que la salud
de los ciudadanos se ve afectada, además de otro tipo de externalidades (UNODC, 2016). Además de esto, se plantea la importancia que ha adquirido el mercado de narcomenudeo en la
economía colombiana, en la medida en que sus operaciones en
2015 llegaron a ser de aproximadamente 6 billones de pesos, lo
que representa más o menos el 0.75% del PIB. Así las cosas, se
propone para el análisis económico de este mercado un estudio
detallado de los agentes que lo integran, las preferencias de los
consumidores y una evaluación de las externalidades negativas
que este tiene en otros mercados que inciden en el bienestar
de la población, junto con unas recomendaciones de política
pública que pueden ayudar a mitigar sus efectos en la sociedad
colombiana. Lo anterior con la finalidad de contextualizar al
lector de las implicaciones de este mercado en Colombia y la
importancia del tema debido a las cifras expuestas.
Inicialmente, para comprender el funcionamiento del mercado
de narcomenudeo es necesario exponer los diferentes agentes
que se ven inmersos en sus cadenas de intermediación y elección. Entre estos se encuentran los consumidores, los proveedores, los oferentes, los competidores y los reguladores. En cuanto
a los consumidores, se ha realizado múltiples estudios para establecer sus preferencias y características asociadas. Inicialmente,
se planteó que su perfil era el de un individuo con problemas en
sus relaciones sociales, depresivo y rebelde, pero en los últimos
años se ha contrariado esta tesis y el perfil del consumidor se ha
vuelto cada vez menos acotado (Corporación Nuevos Rumbos,
2007). Así pues, los académicos e interesados en el tema no solo
no han logrado establecer un perfil único sino que también han
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Gráfica 1. Prevalencia en el ultimo año de drogas ilicitas*
por sexo y edad en el 2019

Tomado de: O.D.C (Observatorio de Drogas de Colombia).

*Marihuana, basuco, cocaína, éxtasis, heroína y sustancias inhalables.

tenido mayor dificultad en la determinación de sus preferencias, en cuanto al
tipo de droga y a la forma de administración, pues las transiciones en el consumo
de sustancias psicoactivas también se han
convertido en un fenómeno relevante en
el estudio de los consumidores.
A este respecto, las preferencias de los
consumidores han sido estudiadas frente al tipo de droga que consume el individuo. Por ejemplo, para quienes consumen heroína, se ha encontrado que
cambian sus preferencias de acuerdo al
lugar y al tiempo (Strang et al, 1992). Asimismo, se ha evidenciado que, cuando se
presenta una menor estigmatización del
consumo de esta sustancia, esto conlleva
a un incremento en el consumo, lo cual
ocurre para la generalidad de las drogas
consumidas (Auld et al, 1986). Por otro
lado, para los consumidores de cocaína,
sus preferencias se encuentran relacionadas con las normas de grupo y los estereotipos demarcados según la sustancia
que se consume. Ejemplo de esto es que
la percepción de que quienes se inyectan
no son sanos ha disminuido el número de
personas que utilizan esta vía de admi-
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nistración (Corporación Nuevos Rumbos, 2007). Se evidencia, de esta forma,
que las preferencias de los individuos no
son permanentes y que, por el contrario,
están sujetas a múltiples variables que
complejizan el estudio de este mercado.
En otro orden de cosas, los proveedores
son quienes suministran a los oferentes
-los administradores de las ollas o expendios de drogas- las sustancias psicoactivas
en grandes cantidades, que estos últimos
hacen circular en el mercado. Los oferentes tienen como principal incentivo la
percepción de ánimo de lucro, de manera que la maximización de su beneficio
económico se lleva a cabo por medio de
la expansión de su área de comercio, lo
cual se realiza por medio de la delimitación de zonas debido a los acuerdos y a la
perpetuación de la violencia. Una vez se
enceuntran estos en el mercado del narcomenudeo, optan por colusionar, para
así disminuir la competencia, limitar la
entrada de otros oferentes en el mercado
e incrementar su poder en este. Además
de esto, se encuentran expuestos a costos
externos en el mercado, sanciones del sistema legal, choques externos que no en-

tran dentro de su problema de minimización de costos, pero, dada su aversión al
riesgo, buscan disminuir la probabilidad
de que ocurran. Por esta razón, estos individuos toman medidas que logren beneficiarlos individualmente en la evasión
de estas sanciones, por ejemplo, la provisión de incentivos a los reguladores para
que desarrollen actividades fuera de sus
funciones u omitan algunas inherentes a
estas. Así las cosas, el agente regulador
-autoridades públicas- será sobornado
por el oferente, con la finalidad de evitar
las sanciones correspondientes (Corporación Nuevo Arcoiris, 2011).
Ahora bien, el mercado de narcomenudeo genera externalidades negativas
para el bienestar social, en la medida
en que tiene un impacto negativo en el
mercado laboral y en el mercado de la
criminalidad. En el mercado laboral se
puede ver claramente el efecto del narcomenudeo, al alterar la oferta de mano de
obra para la economía, pues hay quienes
se salen de este mercado para trabajar
en actividades ilegales o quienes se salen
debido a su dependencia a las drogas.
En Colombia este fenómeno es bastante
común en los barrios marginales, donde
el desempleo hace que algunos ciudadanos opten por acudir a mercados ilegales para poder satisfacer sus necesidades
básicas o, a veces, solo porque pueden
obtener un mayor lucro, que se encuentra relacionado con la cultura fácil que
ha permeado estos barrios como consecuencia del narcotráfico. Por otro lado,
también podemos encontrar ejemplos de
aquellos casos en los que algunos tipos de
droga generan tal dependencia que los
individuos terminan por salirse del mercado laboral. El abuso del alcohol y las
drogas por parte de un empleado tiene
un impacto negativo en el lugar de trabajo, tanto para los empleadores como
para los compañeros de este (Cidambi,
2016). Cabe mencionar que el mercado
laboral resulta fundamental para el desarrollo y crecimiento económico del país,
en la medida en que su aumento no solo
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logra un aumento en el producto sino
que también permite la obtención de los
recursos necesarios para el sostenimiento
y desarrollo individual. Por lo que esta
externalidad repercute en los efectos que
podría generar esto en la cotidianidad
del individuo que consume drogas y en
el agregado de la población.
En cuanto al impacto en el mercado de
la criminalidad, el contexto del narcomenudeo desarrolla unos códigos de comercio violentos y particulares. La retroventa
es un ejemplo de esto, ya que le da la posibilidad, a quienes no cuentan con efectivo, de poder participar en este mercado
por medio del hurto y demás conductas
criminales. Así pues, estas personas obtienen bienes ajenos con la finalidad de
venderlos en las ollas y conseguir los recursos necesarios para adquirir las sustancias psicoactivas (Corporación Nuevo
Arcoiris, 2011). Además, este mundo de
micro-tráfico de drogas implica el uso
de la violencia por parte de los oferentes
para tener más poder de mercado o tener
zonas de dominio, por lo que se afecta la
seguridad de la población.
Otra externalidad negativa causada por
el narcomenudeo es la que se presenta
en las cárceles de Colombia. El INPEC
afirma que en los principales centros penitenciarios del país hay evidencia clara
de consumo de alucinógenos y microtráfico, para lo cual aporta unas cifras
alarmantes de los casos en los que esto
se ha descubierto (Benson & Zimmerman, 2012). Por ejemplo, expone que
para diciembre de 2016 se habían reportado en estos lugares alrededor de
24,468 casos de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes (INPEC, 2016).
Partiendo de esta idea y viendo muchos
de los testimonios que hay frente al tema
se puede afirmar que en algunas cárceles colombianas en donde se presenta el
narcomenudeo se pierde la función de las
prisiones de rehabilitar a los criminales y
se vuelve contraproducente, ya que, dado
el contexto de violencia y drogadicción,

muchos individuos que no consumían
sustancias alucinógenas antes empiezan
a consumirlas por la distribución que se
lleva a cabo en estos centros. Además,
aquellos que ya lo realizaban perpetúan
estos hábitos. Lo anterior se puede explicar por el hecho de que la tercera razón
por la cual las autoridades colombianas
capturan más personas es por delitos relacionados con porte, fabricación y consumo de drogas, esto nos muestra que
gran parte de los individuos que están en
las cárceles ha tenido o tienen vínculos
con sustancias psicoactivas (Inpec, 2016).
A partir de lo expuesto, la recomendación de política pública se centra en
proponer las siguientes medidas para
hacer más eficaces algunos de los mecanismos a través de los cuales se combate
el micro-tráfico y se mitigan las externalidades que este genera. (I) En cuanto al consumo de drogas, la creación de
un programa que estudie el comportamiento del consumidor puede ayudar
a determinar los tipos de drogas que se
consumen en Colombia y, conforme al
marco teórico expuesto, desarrollar alternativas efectivas para disminuir su
consumo o cambiar su forma de administración a una que represente menores
daños. Este tipo de programa también
se puede encargar de realizar campañas
informativas sobre las consecuencias del
uso de este tipo de sustancias ilegales en
la vida diaria de las personas. (II) Por
otro lado, se puede identificar que para
el caso colombiano hay fallas en cuanto
a la supervisión de las autoridades responsables de tratar estos temas, ya que
se han dado diversos casos de sobornos
a las autoridades, evasión del castigo por
los crímenes cometidos, etc. Para esto, se
propone aumentar las entidades de vigilancia de los reguladores competentes y
desarrollar políticas para que la producción y distribución de estas sustancias en
pequeña escala se vuelva menos costoefectiva. (III) Finalmente, en cuanto a las
prácticas carcelarias, se ha demostrado
en este artículo que el narcomenudeo

genera una externalidad negativa en este
ámbito. Por ende, una práctica efectiva
a la hora de mitigar los problemas de
“spill-over” del consumo de drogas en los
centros penitenciarios es la implementación de mecanismos de rehabilitación
previos a la entrada de los consumidores
a las cárceles, junto con mecanismos previos para evitar que quienes se encargan
de la distribución de estas perpetúen sus
actividades en estos centros.
Después de haber visto los problemas
que puede generar el narcomenudeo
en el contexto colombiano, el funcionamiento de este mercado y algunas medidas que se pueden implementar en la
lucha contra este problema, se concluye
que este es un problema latente en la sociedad colombiana, que cada vez tiene
un mayor impacto e influencia en la cotidianidad de los consumidores, que repercute en la promoción de bienestar social
de la población en cuanto al crecimiento
económico, el acceso a oportunidades, la
seguridad, entre otros. Así pues, queda
expuesta la problemática y sus posibles
soluciones, con la finalidad de prevenir o
mitigar sus efectos.
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Entrevista
Federico Gonzales
Economista Magna Cum Laude de la Universidad de los Andes, estudiante de la Maestría
en Economía, ganador del premio a mejor
estudiante universitario en 2016 y voluntario de la Fundación Con las Manos. En esta
entrevista nos contó un poco sobre sus planes
actuales, las implicaciones del premio que
obtuvo, su perspectiva sobre la carrera, los
consejos a quienes estudian ahora y su experiencia y recomendaciones en la promoción
de equidad en Colombia.
Cuéntenos un poco acerca de usted
Me gradué en octubre del año pasado y ahorita estoy haciendo
la Maestría en Economía PEG, estoy de asistente de investigación en el CEDE y dicto una complementaria de Econometría
Avanzada. En este momento estoy tratando de aprovechar mi
experiencia en “Con Las Manos” para hacer la evaluación de
impacto de la fundación como tesis de maestría. Estoy haciéndola sobre esto porque me pareció una buena forma de usar la
economía para aplicarla al estudio de una propuesta de solución real a un problema real. Además, me interesa la educación
y he podido usar la Economía para aprender sobre este tema.
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Por otro lado, desde pequeño me he interesado por diversas
cosas. Entre estas: el jazz, tenemos un grupo de jazz con unos
exalumnos del colegio y nos reunimos una vez a la semana a
tocar; el vóleibol, juego con el equipo de empleados de la universidad y estuve en el equipo de vóley playa de la universidad;
y la lectura de ficción, una de mis pasiones que recientemente
he dejado un poco de lado por la falta de tiempo.
¿Qué significó para usted haber ganado el premio
Portafolio a mejor estudiante universitario en 2016?
¿Cuál es el impacto de estos premios en la sociedad
de hoy en día?
Para mí fue una gran alegría, creo que fue un reconocimiento a
una carrera en Economía que me gustó y en la que trabajé mu-
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cho. Me parece que los premios Portafolio tratan de premiar no
solo el buen desempeño de empresas o personas en su respectiva
labor, sino también que la finalidad de sus esfuerzos sea mejorar
algo a su alrededor. Si premiar eso conduce a que esos esfuerzos
se profundicen y se contagien, me parece que se hace una buena
labor al reconocerlos.
Con respecto a la carrera quisiéramos saber: ¿qué opina sobre la tesis de que los economistas somos únicamente lectores del pasado?
Creo que en realidad casi todas las ciencias son lectoras del pasado, ya que la forma de sugerir o decir algo sobre el futuro
es inevitablemente observar el pasado y esa característica se le
puede otorgar casi a cualquier disciplina. Tal vez la crítica a
los economistas es que su lectura del pasado no les sirve para
predecir el futuro. Sin embargo, creo que la economía tiene uno
de los objetos de estudio más complejos a los que un pensador
se puede enfrentar, puesto que estudia sistemas sociales cuyos
agentes de por sí ya son difíciles de reducir a unas leyes. La economía intenta analizar las interacciones complejas y cambiantes
de agentes que a su vez complejos y cambiantes, y por eso creo
que la economía no puede tener respuestas totales ni definitivas.
Pero no por eso está impedida de decir cosas relevantes para el
futuro. Por ejemplo, la economía cada vez más se preocupa porque la teoría tenga una conexión con la práctica, esto se ve en
el auge reciente de la econometría. Los economistas están cada
vez más interesados en probar si sus teorías se cumplen en la
realidad. Por supuesto, esto se hace usando datos de un momento específico en el pasado y, como ya dije, el objeto de estudio de
la economía es complejo y cambiante… Los resultados no son
fácilmente generalizables a todo momento y contexto. Por eso la
economía necesita, creo yo, de aprendizaje constante.
Dado que el tema de la revista este semestre es la economía del comportamiento o de la cotidianidad, queremos saber para usted cuál es la importancia que tiene la economía en nuestro día a día.
Gracias a la economía del comportamiento hemos tenido una
mejor comprensión de cómo toman decisiones los individuos.
Entre otras cosas, los economistas del comportamiento han
aprendido de la psicología que la racionalidad de los individuos
es limitada. En palabras simples, que las decisiones y cálculos
humanos están sujetos de errores de cálculo o a atajos. Estos
errores o atajos a veces son sistemáticos, entonces se pueden
estudiar y pueden servir para hacer más realistas los modelos
económicos. No obstante, creo que más allá de eso, aprender
sobre cómo los individuos tomamos decisiones también le enseña mucho a los economistas sobre sí mismos. En las oportu-

nidades que he tenido de leer y aprender
sobre economía del comportamiento, fácilmente termino pensando en cómo yo
tomo decisiones, y me veo identificado
con sesgos y patrones psicológicos.
Por ejemplo, hace poco me contaron de
un experimento desarrollado por Andrés
Moya en una clase de la Universidad. El
experimento consistía en tener dos grupos: a un grupo le ponen a recordar unos
números específicos, que son relativamente sencillos, y al otro grupo le ponen
a recordar unos cálculos mucho más difíciles, largos y en mayor cantidad. Ambos
grupos debían recordar la información
durante cierto tiempo. Justo después de
esto les ponen a tomar la decisión de si
comerse una manzana o un Chocorramo. Lo que se encuentra es que los que
están más cargados cognitivamente con
cálculos más complejos tienden a elegir
más el Chocorramo que la manzana.
Cuando uno elige comerse un Chocorramo, en vez de una manzana en la tarde,
seguramente no piensa en nada de esto.
Pero si uno conoce los resultados de ese
experimento, puede que caiga en cuenta
de que eligió el Chocorramo justo porque era una semana muy ocupada, llena
de parciales… Patrones como estos, de
decisiones cotidianas, nos pueden decir
mucho sobre cómo el contexto en el que
se encuentran las personas influencia sus
decisiones y, por ende, su calidad de vida.
Lo anterior también puede conducir a
preguntas sobre la vida universitaria. Yo
siempre he creído que los estudiantes fácilmente nos comprometemos con una
carga académica que está por encima
del óptimo. En mi caso personal, y observando las experiencias de la mayoría
de mis compañeros a lo largo de la carrera, uno siempre está tratando de hacer
“catch-up” con el semestre, con los temas
de cada materia, etc. Finalmente, esto lo
que hace es que uno se sature y tenga,
como en el experimento, una alta carga
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cognitiva que no le permite tomar las decisiones correctas ni
absorber de manera adecuada toda la información que se le
provee.
¿Cuál es el consejo para aquellos estudiantes que se
encuentran actualmente estudiando economía?
Mi primer consejo, sobre todo para aquellos que se encuentran
de quinto semestre para abajo, es que tengan paciencia, porque
se encuentran cerca de un punto de quiebre. En esos semestres
es un poco difícil ver la economía de una forma aplicada, uno
simplemente acumula herramientas para poder resolver preguntas y problemas posteriormente. Mi segundo consejo, que
yo hice ya un poco tarde, es tratar de construir puentes con
personas que le den a uno una visión de lo que viene después y
también con personas con las que uno pueda compartir sus críticas frente a la carrera. Compartir con esas personas le ayuda
a uno a resolver sus dudas y a entender por qué estudia lo que
se estudia.
Ahora bien, conforme a su experiencia en la Fundación
Con las Manos ¿Qué nos diferencia de las demás profesiones a la hora de crear y ejecutar estas propuestas?
Creo que los economistas somos escépticos, en un buen sentido,
a la hora de proponer proyectos sociales. Digo escépticos por
dos razones. Primero, nos interesa tener cierta seguridad de que
la iniciativa social en la que participamos sí está cambiando las
cosas, sí está mejorando algo. Además de la intención por mejorar las cosas, que es muy importante, también consideramos
importante poder medir el impacto de las iniciativas. Y ojalá
poder medirlo de forma que podamos afirmar que los cambios
se deben a esa iniciativa social y no a otras cosas. Un ejemplo
de la importancia de esto en el contexto educativo, es que muchas veces se asegura que alguna institución educativa es buena
porque, por ejemplo, sus egresados tienen buenas posiciones o
ingresos, pero a la hora de evaluar esto uno podría encontrarse
con que ese éxito no se debe totalmente a la calidad de la enseñanza de la institución educativa sino a condiciones preexistentes de quienes estudian en ellas.
La segunda forma en la que los economistas somos autocríticos al proponer y ejecutar iniciativas sociales es que usualmente
pensamos en los efectos secundarios que pueden tener. No me
quiero poner muy técnico, pero pensamos un poco en términos
de equilibrio general: aunque una obra social tenga un buen
efecto en cierta dimensión, de manera indirecta podría estar
empeorando otra, y eso hay que tenerlo en cuenta. Todo este
escepticismo del economista, creo yo, ayuda a que las propuestas sociales se diseñen y lleven a cabo de una mejor manera.

34

Conforme a la situación colombiana ¿Qué mecanismos considera
usted son eficientes a la hora de
promover una sociedad más equitativa?
Desde mi perspectiva personal, creo que
hay dos cosas fundamentales: mejorar la
educación y reducir la corrupción. En
particular, creo que es muy importante
mejorar la calidad de la educación, ojalá empezando donde sea hoy más baja y
desde edades tempranas. Me parece que,
si el objetivo es reducir la desigualdad,
no es suficiente ofrecer educación de calidad en edades tardías, según un criterio
meritocrático. Quienes llegan al final de
la adolescencia con más capacidades, en
parte las adquirieron porque se han esforzado, pero también en parte porque
nacieron y crecieron, por azar, en unas
condiciones más favorables que otros.
Programas como “Ser Pilo Paga” presentan avances muy importantes, sin embargo, creería que no son una solución definitiva. Entre los estudiantes que cumplen
el requisito de SISBEN para participar
en SPP hay diferencias socioeconómicas
y en habilidades. Lo ideal sería poder
darle enseñanza de calidad no solo a los
más pilos entre ellos, sino también a los
que, por condiciones externas, tienen
menores capacidades y ojalá lo más temprano posible en sus vidas, antes de que
las desigualdades sean irremediables. No
obstante, tener calidad educativa para
todos y desde temprano es costoso. Ese es
un ideal que requiere muchos recursos…
De ahí que la segunda cosa fundamental
sea reducir la corrupción.
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EL DINERO EN EL BOLSILLO:
TRABA PARA LA EFECTIVIDAD DE
LA POLÍTICA ECONÓMICA
Las personas, en medio de su persecusión por la máxima felicidad, al no tener habilidades infinitas que les permitan producir
todos los bienes que desean, deben acudir al mercado y demandar aquellos bienes que son incapaces de producir. Así pues,
aparece el problema tratado por los pensadores clásicos de la
economía: la doble coincidencia. Este radica principalmente en que
existe la posibilidad de que -en alguna ocasión- las transacciones mutuamente beneficiosas se vean truncadas porque el pago
de una de las partes no es deseado por la otra en un escenario
hipotético de intercambio puro sin la presencia de algún tipo
de moneda. De aquí surge la importancia del dinero, pues este
sirve como un facilitador del intercambio y permite que cada
individuo consiga lo que necesita. Por esto, el dinero puede ser
considerado como el bien más cotidiano dentro de una economía, que se usa para realizar todas las transacciones, almacenar
la riqueza y medir, bajo una misma unidad, el valor de todos
los bienes.
La demanda por efectivo -que no incluye los medios financieros con poca liquidez- tiene todavía más importancia, pues es
un medio de precaución, especulación y transacción. De esta
forma, la liquidez no solo sirve para el intercambio, sino también para transferir la riqueza a través del tiempo, tener una
medición homogénea del valor de los bienes, sostener una medida precautoria frente al futuro y reflejar las expectativas de
los agentes. En este sentido, este artículo busca entender cómo,
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desde una perspectiva de comportamiento individual, las motivaciones micro de la demanda por dinero pueden acarrear
efectos macroeconómicos y afectar la efectividad de la
política económica.
Como preámbulo, se hará explícita la relación entre lo micro,
entendido como las motivaciones detrás de la decisión individual de cada agente, y lo macro, visto desde una perspectiva
de estabilidad y política económica; de tal forma que se pueda
evidenciar cómo la decisión individual es un factor determinante para la dinámica macroeconómica. Una vez se haya logrado
mostrar la conexión entre ambas perspectivas, se realizará un
análisis desde la posición más micro posible de la demanda por
dinero y sus determinantes desde la teoría del comportamiento
individual clásica. Finalmente, se realizará un paneo sobre los
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efectos macroeconómicos de las decisiones frente a la demanda
por dinero, tanto positivos como negativos. Tras conseguir esto,
se efecturán recomendaciones de política que busquen atacar
los problemas de política económica desde su origen:
la decisión individual.
En primer lugar, de acuerdo a la teoría microeconómica dominante, dado un conjunto de preferencias, los individuos toman
decisiones que permiten maximizar su utilidad individual sujeto
a una restricción presupuestal intertemporal. Esta es la principal
premisa que fundamenta la teoría microeconómica tradicional:
la elección racional. En sí, el proceso mediante el cual cada individuo consigue satisfacer sus deseos y necesidades radica en
escoger una canasta de consumo que permita alcanzar el nivel
más alto de felicidad posible, para cierta cantidad de ingreso y
el precio de cada uno de los bienes deseados. Aun así, detrás
de este cálculo racional se encuentran las preferencias de los
agentes. A pesar de los supuestos que generalmente preceden
la concepción de las preferencias, la elección de los individuos
depende de qué situaciones este considere más satisfactorias;
fundamentalmente de qué escenario prefiera frente a los otros
escenarios posibles. Por ende, antes de encontrar una cantidad
óptima de demanda por una canasta de consumo, el individuo
debe decidir qué bienes le otorgan más utilidad. De esta forma,
es posible jerarquizar los bienes según su importancia y, así, establecer el punto de partida para la toma de decisiones.
Para microfundamentar los resultados agregados de las decisiones individuales, es de resaltar la labor de las preferencias
dentro del comportamiento de los agentes. En sí, la naturaleza
de las preferencias se fundamenta en la capacidad de tomar una
decisión y en que el ordenamiento de los bienes preferidos sea
estable, congruente y se mantenga en presencia de perturbaciones. Una explicación detallada de la intuición detrás de estas
premisas, los axiomas de preferencias, va más allá del objetivo
de este artículo; no obstante, el principal mensaje a recoger de
estos principios es que son las características de los gustos individuales las que posibilitan la toma de decisiones racionales.
De romperse la naturaleza de alguna de estas características,
no sería posible afirmar que las decisiones de las personas son
congruentes con sus deseos y, todavía menos, que conlleven a
resultados favorables y congruentes con sus pretensiones. Por
esto, las preferencias son la piedra angular sobre la que el proceso de decisión cobra sentido.

Ahora bien, como las preferencias determinan las
elecciones de los individuos y estos últimos son la
unidad de decisión relevante dentro la sociedad, tras
el proceso de interacción el resultado que se obten-
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ga en el agregado también dependerá de las preferencias individuales. Es este precepto lo que fundamenta el puente de lo que se comprende como
las micromotivaciones y los macroefectos, donde las elecciones de cada individuo resultan en escenarios que
-en el agregado- representan un patrón derivado de
las preferencias (Schelling, 1978). Por lo tanto, al
considerar un escenario específico se debe tener en
cuenta que este parte de las preferencias, presumiblemente inmodificables mediante intervenciones
exógenas. Por esto, intervenir sobre el patrón resultante requiere del entendimiento de las motivaciones individuales. Si el escenario resultante llegase a
ser uno no deseable, el camino para mejorar radica
en cambiar los incentivos de los agentes o la percepción del contexto sobre el que se desenvuelven, de
manera que las decisiones lleven a un estado deseado de manera voluntaria (Schelling, 1978).
Teniendo en cuenta lo anterior, la relación entre la perspectiva
micro -materializada en las decisiones individuales- y la perspectiva macro -reflejada en los escenarios factibles que se pueden alcanzar tras la interacción individual- toma importancia
en la forma en que el Estado interviene para que la economía
converja al escenario más deseable. Según esto, las decisiones
de política económica deben ser conscientes de la importancia
de las preferencias individuales y tener como objeto generar
cambios sobre las motivaciones, incentivos y percepciones que
siguen los individuos.

En segundo lugar, llegado a este punto, es natural
preguntarse: ¿cómo cabe la demanda por dinero
en este asunto? De cierta manera, la adquisición de
liquidez es precisamente lo que permite que se cumplan los principios de las preferencias enunciados
anteriormente. En cierto sentido, la importancia del
dinero en las preferencias individuales se fundamenta en la solución al problema de doble coincidencia, que
se relaciona fuertemente con el primer axioma de
las preferencias. El dinero posibilita que las transacciones se hagan efectivas, facilita que los individuos
puedan materializar sus decisiones en el mercado y,
al representar el valor de los bienes, permite hacer
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tangible y cuantificable el ordenamiento de las preferencias en
transacciones sujetas a una restricción presupuestal. Todavía
más, el dinero representa el bien
en el mercado sobre el que se realizan las transacciones, una suerte
de numerario.
No obstante, las preferencias individuales pueden incorporar el
dinero como un bien con usos
particulares, por lo que podría
generar utilidad y generar cierto nivel de demanda. Es decir, el
dinero puede cumplir todos los
axiomas microeconómicos de las
preferencias. El dinero es un bien
para el que todos los individuos
son capaces de elegir ante una situación específica, no es normal
que un individuo se petrifique a
la hora de elegir si aumentar la
cantidad de dinero en sus bolsillos o no, por ejemplo. Por otra
parte, no es posible que, para
una misma moneda, una unidad de esta sea preferible a dos
unidades: el caso general no es
preferir mil pesos antes de dos
mil. Por último, a pesar de las
enormes perturbaciones que se
pueden propiciar sobre el valor
del dinero, como por ejemplo la
inflación y la depreciación de la
tasa de cambio, el ordenamiento
de los valores que toma un mismo
tipo de moneda se mantiene, sólo
que ambas unidades aumentan o
caen en valor. Ahora bien, aunque sus características hacen que

el dinero no sea un bien deseable en equilibrio desde la teoría, en la práctica la economía es dinámica
y no alcanza este estado ideal. Entonces, el dinero
puede ser considerado como un bien demandable,
en la medida en que es posible devengar utilidad de
sus funciones.
En este sentido, al ser el dinero un bien incluible
dentro de las preferencias individuales, los individuos pueden tener motivaciones suficientes para
desear y demandar efectivo. Asimismo, dado que
las decisiones se toman en un contexto específico,
la percepción acerca del panorama de la economía
puede cambiar las motivaciones que persiguen los
individuos y, por ende, la demanda por dinero. Por
ejemplo, si los individuos anticipan el inicio de una
crisis financiera, se puede generar lo que se conoce
como una corrida bancaria, donde se extraen todos los
ahorros de los bancos hasta el punto de dejarlos sin
depósitos. Esto ocurre por un aumento excesivo en
la demanda por liquidez, derivado de la formación
de expectativas negativas acerca de la estabilidad financiera. Es decir, la demanda de dinero por motivo
precaución se vuelve más importante, cuestión que,
como veremos, no necesariamente lleva a resultados
beneficiosos sobre el agregado. De esta forma, la
perspectiva de los individuos sobre el panorama de
la economía condiciona la preferencia por liquidez
y, de la misma manera, la demanda
por moneda.
Así pues, no solo las variables directas que determinan la demanda por dinero (el ingreso, pues a medida que se tiene más riqueza se demanda más dinero;
y la tasa de interés, pues si el retorno de introducir
el dinero en una cuenta bancaria es suficientemente alto los individuos preferirán dejar su dinero en
el banco) afectan la disposición de los individuos a
tener dinero. El contexto sobre el que los agentes
toman sus decisiones también es un determinante
importante, pues si existen incentivos para deman-
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dar más o menos dinero, como la inseguridad, la
debilidad del sistema financiero o en el peor de los
casos un estado de hiperinflación1, la demanda por
dinero puede variar fuertemente.
En tercer lugar, entra a jugar un papel importante
la descripción del comportamiento en el agregado,
el desempeño de la macroeconomía, desde la decisión individual, la microfundamentación. Para esto,
analizar una parte de las teorías macroeconómicas
que enseñan cómo se materializa la labor del dinero en un sistema de mercado, es beneficioso para
entender de manera adecuada la conexión propuesta. Por ende, se expondrán brevemente modelos
microfundamentados de ciclos reales, keynesianos
de preferencia por liquidez, los principales efectos
intertemporales de las decisiones individuales y las
motivaciones de la demanda por efectivo.
En la teoría macroeconómica de ciclos reales, basada en modelos dinámicos de equilibrio general,
se proponen modelos que le entregan un rol fundamental a la demanda por dinero en la decisión de
los hogares. En síntesis, los modelos de ciclos reales
tienen el fin de -según las decisiones de los hogares,
las firmas y el gobierno- modelar el comportamiento de las variables macroeconómicas en el corto plazo. De esta manera, la decisión individual de cada
agente definirá el estado óptimo de las variables relevantes para la economía y determinará cuales son
las decisiones de política óptimas para cumplir con
el principal objetivo del Estado: maximizar el bienestar de la sociedad.
Particularmente, los casos de interés para la demanda por dinero son el modelo money in the utility (MIU)
y el modelo cash in advance (CIA). Fundamentalmente, estos le dan importancia a la demanda por dineEste suceso se sale de la categoría de perturbaciones infinitesimales sobre las preferencias.

1
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ro al incorporar la moneda como
un factor decisivo en la optimización de los hogares. Por el lado de
MIU, se agrega la moneda como
un bien en la función de utilidad
(Chugh, 2015). En el modelo, a
medida que aumenta la riqueza
almacenada en dinero, se obtiene
cada vez menos utilidad de ella,
hasta alcanzar un punto máximo
de felicidad donde una unidad
adicional de moneda propicia
una caída en la utilidad, básicamente, por el riesgo que implica
tener altas sumas de dinero. El
CIA, por su lado, plantea que los
hogares requieren de cierta cantidad de dinero obtenida en el pasado -ayer- para poder consumir
en el presente -hoy-, pues se necesita dinero para poder comprar
consumo (Chugh, 2015).
Intuitivamente, lo que estos modelos proponen, a pesar de incorporar de forma
distinta la motivación a demandar dinero, es que este último condiciona la persecución por la utilidad máxima de los
hogares y limita el alcance del consumo.
Por esto, al ser la moneda un factor relevante en las elecciones que toman los
individuos, las decisiones de política del
Estado deben tener presente el escenario
resultante de la decisión individual, de tal
forma que se pueda alcanzar un estado
macroeconómico óptimo.
Por su parte, la teoría de la preferencia
por liquidez propuesta por Keynes en La
Teoría General (1936) como una explicación a la determinación del interés en el
corto plazo, postula que el tipo de interés
influye en la cantidad de dinero que demandan los hogares, pues este representa
su costo de oportunidad. Paralelamente,
la oferta monetaria presenta una reala-
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ción negativa con la tasa de interés: en la
medida que hay más dinero su costo de
oportunidad tiende a la baja. Luego, si se
analiza esta relación desde una perspectiva microeconómica, se puede pensar
que, dados los incentivos promulgados
generalmente por el Estado, los individuos toman sus decisiones de demanda
por dinero de acuerdo al análisis costobeneficio que determina si los beneficios
de acumular efectivo superan a los retornos sacrificados. Por tanto, el banco
central tiene la capacidad de influir en
la toma de decisiones de los individuos
al afectar la oferta monetaria y, de este
modo, la tasa de interés.
Según esto, el banco central, al ser el
monopolista licito de la oferta de dinero,
tiene una única herramienta que puede
definir el comportamiento de los demandantes de dinero: la tasa de interés. En
consecuencia, si se tiene en cuenta más
factores, como la percepción del panorama económico que tienen los agentes, se
ve que el Estado no tiene poder absoluto
al momento de direccionar el comportamiento de los demandantes. Por ejemplo,
la teoría de la suela de zapato expone cómo
la frecuencia con la que se retira dinero
de los bancos se ve afectada por el afán
de tener efectivo y por la distancia de los
puntos de retiro, siendo esto característico de la percepción del contexto.
Por otro lado, otro punto a tener en
cuenta es que la decisión individual puede repercutir sobre la economía a través
de la formación de expectativas. Al respecto, en la teoría propuesta por Lucas
(1972), la labor de las personas va más
allá de hacer explícitas sus preferencias
de consumo y seguir los incentivos propiciados por el Estado en un contexto estático, pues estos observan la evolución de
la economía y modifican sus decisiones
según las expectativas que se formen del
futuro. En sí, las expectativas racionales,
que deberían representar el caso general, se fundamentan en la comprensión
de las decisiones de política que toma el

Estado, de manera que se pueda predecir la tendencia de las
variables que influyen sobre sus decisiones y se actúe según las
posibles modificaciones. Por ejemplo, si el banco central envía
una señal de combate contra el aumento de precios instaurando
un esquema de inflación objetivo2 y, posteriormente, controla
la tasa de interés de acuerdo a esto, las personas forman expectativas de inflación conforme a la meta anunciada. Aun así,
la percepción de los individuos puede fomentar expectativas
incrédulas de las capacidades de las autoridades económicas;
es decir, las expectativas de los individuos pueden diferir de los
objetivos del Estado, cuestión que desembocará en una traba
para la política económica.
Ahora bien, para analizar satisfactoriamente los efectos en el
agregado de la demanda de dinero -entendida como el efectivo y los medios financieros con alta liquidez- es fundamental
introducir los tres roles que toma la demanda por efectivo, de
tal manera que sea posible comprender los incentivos que persiguen los individuos para determinar el rumbo que puede tomar
el estado de la economía. Como ya se mencionó anteriormente,
la demanda por efectivo tiene tres motivaciones fundamentales:
transacción, precaución y especulación.
Por su parte, el motivo transacción, estudiado principalmente a
partir del modelo Baumol-Tobin, radica en la función del dinero como medio de cambio. Este modelo establece que el dinero
presenta una disyuntiva frente a otro tipo de instrumentos menos líquidos, pero con mayor rentabilidad. Específicamente, el
dinero tiene un costo de oportunidad determinado por la tasa
de interés que dejan de ganar los hogares, mientras que otros
activos menos líquidos -como los bonos-, a pesar de obtener el
pago de una tasa de interés, incurren en un costo de transacción
en caso de querer cambiarlos por medios más líquidos y poder
tranzar en el mercado. Luego, la demanda por dinero depende
negativamente de qué tan alto sea el costo de oportunidad de
sostener liquidez -la tasa de interés nominal- y qué tan bajo sea
el costo de transacción de pasar de instrumentos financieros a
efectivo. Según esto, los individuos acumulan dinero de acuerdo
al volumen de las transacciones que realizan, pero reparten su
riqueza en bonos u otros activos menos líquidos (Tobin, 1956).
Se hace evidente cómo los incentivos que puede propiciar el
Estado determinan parcialmente demanda por dinero; el panorama de la economía -los costos de transacción- condiciona
la otra parte y puede alejar a la economía de los objetivos de la
política monetaria.
El esquema de inflación objetivo radica en que el banco central fija
una meta para el valor de la inflación y utiliza sus instrumentos de política monetaria para alcanzar dicha meta. Para una descripción más
profunda del esquema de inflación objetivo y su funcionamiento en Colombia, ver: http://www.banrep.gov.co/es/politica-monetaria.

2

39

REVISTA ECONÓMICA SUPUESTOS

Por otro lado, la motivación precautoria del efectivo, analizada desde un modelo estocástico que genera precaución en los
agentes (Frenkel, 1980), se fundamenta en la probabilidad de
choques contingentes que disminuyan la utilidad de los individuos. Frente a esto, los agentes tienen incentivos a acumular
efectivo para poder enfrentar las posibles pérdidas. En este caso,
a pesar de que el costo de oportunidad del dinero sigue presente, la demanda por moneda depende directamente de las medidas precautorias que se vean obligados a tomar. Por ejemplo,
si en una crisis financiera los individuos retiran sus depósitos
bancarios masivamente por temor a perder sus ahorros, el sistema financiero podría entrar en bancarrota como consecuencia
de la percepción del riesgo de los hogares. De cierta manera, en
la función precautoria del dinero prima el beneficio de tener un
seguro ante la posibilidad de incurrir en situaciones desafortunadas frente al rendimiento que se recibe de tener dichos recursos en un banco. Por tanto, la percepción que tienen los agentes
acerca del contexto de la economía condiciona el impacto de los
incentivos que puede fomentar el Estado.
Finalmente, el motivo de especulación, que se basa principalmente en el modelo de James Tobin de preferencia por liquidez
en presencia de riesgo, específica que ante las variaciones que
puede tomar la tasa de interés y, por ende, el precio de los bonos
(entiéndase como el bien sustituto del dinero más atractivo para
los hogares), la demanda por efectivo se ve alterada según la
aversión al riesgo. En sí, puesto que los individuos se encuentran
en un escenario de incertidumbre y riesgo, sujetos a cambios en
la tasa de interés que pueden afectar el valor de la riqueza acumulada en bonos, a medida que los hogares son más sensibles
ante estos cambios -más aversos al riesgo-, preferirán almacenar
su riqueza en moneda, cuyo valor final no se ve alterado por
cambios en las tasas de interés de mercado. Como tal, como
los individuos no pueden anticipar perfectamente cómo ni en
qué momento va a cambiar la tasa de interés, por la aversión
al riesgo, el escenario de información incompleta en el que se
encuentran y al ser guiados únicamente por sus expectativas,
la demanda por efectivo tiende al alza como medida para disminuir la perdida potencial derivada de la incertidumbre en
el mercado financiero. De esta forma, la función especulativa
del dinero depende de la percepción de los individuos frente al
contexto económico. Por esto, las herramientas de política económica, principalmente de política monetaria, pueden perder
efectividad según las expectativas individuales sobre el panorama de la economía.
Al respecto, la falta de control que tiene el Estado sobre la percepción del contexto de la economía, i.e. las expectativas, y del
comportamiento de la preferencia por dinero, puede traer problemas sobre la estabilidad macroeconómica. El principal efec-
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to que se deriva de la distanciación entre
las decisiones individuales y el óptimo
deseado por las autoridades económicas
es el efecto adverso sobre la efectividad
de la política monetaria. En primer lugar, los cambios en la demanda por dinero tienen efectos en las expectativas de
los agentes. Por ejemplo, un par de casos
muy estudiados en la literatura económica son las corridas bancarias y las crisis
de balanza de pagos. Específicamente,
si por una señal exógena al mercado financiero se incrementa la demanda por
efectivo y los agentes empiezan a sacar
sus ahorros de los bancos, en el peor de
los casos empiezan a cambiar la moneda
local por moneda extranjera, la formación de las expectativas de los agentes
que visualizan estas decisiones motivan
a que la demanda por efectivo aumente fuertemente en poco tiempo. En una
situación de este estilo, la percepción de
señales en el panorama macroeconómico
puede alejar las decisiones individuales
del ideal del banco central, a tal punto
que, por una señal, se llegue a un estado
económico deplorable.
Así pues, si las expectativas difieren y son
lo suficientemente fuertes, los incentivos
que pueden propiciar las autoridades
económicas, mediante el manejo de la
tasa de interés, pueden no tener efecto
alguno sobre la trayectoria que sigue la
economía para llegar al escenario deseable. Adicional a esto, existen otros
rezagos que podrían mitigar aún más la
efectividad de la política monetaria, por
ejemplo: la masificación de billetes falsos
o la dependencia del multiplicador financiero de los depósitos, pues estos no están
bajo el control total del banco central. Es
decir, así como el banco central no tiene
forma de intervenir directamente sobre
la falsificación de billetes, el valor observado del multiplicador financiero no
depende por completo de sus decisiones
acerca del nivel del encaje.
Para concluir, se hace evidente cómo se
puede estudiar el comportamiento individual desde una perspectiva en la que
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las personas, que consideran el dinero como una fuente de felicidad y lo demandan bajo ciertas motivaciones, toman decisiones,
siguen incentivos y forman sus expectativas a través del tiempo
en un panorama específico. De esta manera, las motivaciones
individuales son relevantes al punto que la política económica
pierde sentido si no tiene en cuenta el origen del escenario visible en el agregado: la elección individual. Por tanto, que la importancia del dinero dentro de las decisiones individuales traiga
consigo implicaciones sobre el estado de la macroeconomía y la
forma en que las autoridades económicas la regulan es la principal lección del análisis realizado.
En este sentido, la incapacidad que tiene la política económica
tradicional para afectar la perspectiva de los agentes acerca de
un escenario específico hace necesario que se practiquen nuevas
alternativas de política económica que mitiguen la disparidad
entre las decisiones individuales y los objetivos de las autoridades económicas. Así pues, se deben entender las motivaciones individuales y, además de intervenir sobre los incentivos
que persiguen los agentes al demandar dinero, acondicionar la
percepción individual del escenario formado para que la intervención sea efectiva. Siguiendo esto, la recomendación de política radica en fomentar políticas públicas que entiendan los
problemas referentes a las decisiones individuales, de tal forma
que se entiendan las relaciones que se ejecutan dentro de la economía y, posteriormente, se pueda intervenir sobre esta. Es fundamental que la política monetaria tenga apoyo de las políticas
públicas del Estado, pues en la medida en que estas últimas,
mediante la intervención sobre el pánorama en el que se desenvuelven las decisiones, logren acondicionar las expectativas
individuales en una posición consistente con los objetivos de la
autoridad monetaria, se podrá cumplir con el principal objeto
de la política económica: maximizar el bienestar de la sociedad.
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