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SIGLAS
ABC

Adaptative behaviour and cognition

APPO

Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca

HER

Hipótesis de expectativas racionales

ONG

Organizaciones no gubernamentales

OSC

Organizaciones de la sociedad civil

OCDE

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

PISA

Programme for International Student Assessment

WYSIATI

What you see is all there is

iv

GLOSARIO
Altruismo:

Conducta humana en favor de la preocupación o atención
desinteresada por el otro.

Consumo:

Etapa final del proceso económico, entendido como el momento en
que un bien o servicio produce alguna utilidad al sujeto consumidor.

Envidia:

Estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer lo que
tiene el otro, sea en bienes, cualidades u otra clase de cosas tangibles
e intangibles

Estado:

Forma de organización social, económica, política soberana y
coercitiva, conformada por un conjunto de instituciones, que tienen el
poder de regular la vida comunitaria nacional, en un territorio
determinado.

Gobierno

Autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, consiste
en el ejercicio del poder ejecutivo del Estado.

Institución:

Mecanismos de índole social y cooperativa, que procuran ordenar y
normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. Las
instituciones trascienden las voluntades individuales, al identificarse
con la imposición de un propósito considerado como un bien social.

Libertad:

Capacidad de conciencia para pensar y obrar según la propia
voluntad, pero en sujeción a un orden o regulación más elevados.

Racionalidad:

Capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo
a principios de optimidad y consistencia, para satisfacer algún
objetivo.
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RESUMEN
El interés de los científicos sociales en pos de un análisis profundo sobre los procesos de
interacción ha conducido a que recurran a la implementación instrumental de las ciencias
exactas. En este sentido, en la ciencia económica, se han usado métodos matemáticos para
dar una formalidad a sus postulados.

Con el uso del método científico y la formalización, se ha puesto mayor interés al modelo,
su formalización y calibración de los resultados, llevando a pensar que la perfección de los
modelos es el ideal del comportamiento de las sociedades y hacia donde éstas deben
transitar. Por ello, se ha dejado de lado el análisis de la conducta de las sociedades y a partir
de ello teorizar y crear modelos. Utilizando un agente modelo como la forma que el
individuo en la economía debe desenvolverse, dando mayor peso al análisis con este agente
inventado que con la sociedad misma.

La investigación parte primero realizando una crítica a la concepción tradicional del Homo
economicus,

analizándolo

a

través

de

estudios

de

otras

ciencias

(psicología

primordialmente), recopilando elementos que dan peculiaridades al individuo y llevando a
contemplar que existe una racionalidad acotada en el actuar, relacionarse y consumir; y no
una racionalidad ilimitada como se concebía.

Ante la racionalidad acotada, se propone retomar la idea de Estado, convertido en un
Estado Participativo, como un elemento en la interacción de las sociedades, basado en el
reconocimiento de los sesgos en la racionalidad y por ende la imperfección en el actuar.
Los agentes centrales no pueden comprender la heterogeneidad de los individuos existentes
en las sociedades; por ello, la sociedad que se puede estructurar en Organizaciones de la
Sociedad Civil, como instituciones que den respuesta a las necesidades que los individuos
reconocen. El Estado Participativo conlleva a una relación entre el mercado, la acción
gubernamental y la sociedad que interviene para hacer frente a sus necesidades.
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ABSTRACT
The interest of social scientists in pursuit of a thorough analysis of the interaction processes
has led to resort to instrumental implementation of the exact sciences. In this sense, in
economics, they have used mathematical methods to give a formality to its principles.

With the use of the scientific method and formalization, has placed greater interest to the
model, its formalization and calibration results, leading to think that perfection of the
models is the ideal behavior of societies and where they must travel. Therefore, it has
neglected the analysis of how societies behave and from their behavior theorize and model.
Using an agent model as the way the individual in the economy should behave, giving
greater weight to analysis with this agent invented that society itself.

The research part first performing a critique of the traditional concept of Homo
economicus, analyzing it through studies of other sciences (psychology primarily),
gathering elements that peculiarities of the individual and taking contemplate that there is a
bounded rationality in the act, interact and consume; and not an unlimited rationality as
conceived.

Given bounded rationality, it is proposed to take up the idea of State, become a
Participatory State, as an element in the interaction of societies, based on recognition of the
biases in rationality and therefore imperfection in the act. The central agents cannot
understand the heterogeneity of existing individuals in societies; therefore, the company
can be structured in Civil Society Organizations, as institutions that respond to the needs
that individuals recognize. Participatory State leads to a relationship between the market,
government action and the company which works to meet your needs.
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INTRODUCCIÓN
La economía como gran parte de las ciencias sociales nace dentro de la filosofía, y tiene
una evolución a tal forma que se llegó a conocer como Economía Política, siendo un
referente en el desarrollo de las economías y sociedades.

El interés de los científicos sociales en la economía los condujo a una persecución de una
mayor cientificidad de la misma, por ello, se recurrió al método científico para dar validez a
los desarrollos; que a su vez, recurrió a la implementación del instrumental de las ciencias
exactas dejando como herencia de métodos matemáticos que dan formalidad a los
postulados de la ciencia económica.

En el desarrollo de los postulados, los economistas hemos puesto mayor interés al modelo,
su formalización y calibración de los resultados, pensando que la perfección de los modelos
es el comportamiento ideal de las sociedades y hacia donde estas deben transitar. Por ello,
se ha dejado de lado el análisis de como las sociedades se comportan y a partir de su
conducta se han teorizado y creado modelos.

Otras ramas de las ciencias sociales y médicas son quienes han tomado el rol de estas
investigaciones, muestra de ello son los premios nobel obtenidos por Hebert Simon (1978),
Daniel Kahneman (2002) y Vernon Smith (2002); autores que provienen especialmente de
la psicología y han dado grandes contribuciones a la teoría del comportamiento humano en
la economía, tarea que los economistas han olvidado.

Asimismo, las ciencias médicas han comenzado a mostrar su interés en el estudio del ser
humano y su comportamiento, en especial las ciencias neurológicas, a partir de la cual se ha
desarrollado la neuro-economía, como campo de estudio de la ciencia económica, pero no
nacida desde la economía.

De tal forma, encontramos dos posiciones una desde la economía convencional con el
desarrollo del Homo economicus como el agente con racionalidad completa, que es egoísta
viii

y capaz de maximizar funciones de utilidad individual. En contraparte, se encuentran las
ideas que contemplan a un individuo que tiene una racionalidad limitada, debido a que las
funciones cerebrales tiene un efecto sobre la toma de decisiones lo que las lleva a no ser
perfectas; aunado a lo anterior, la psicología conductual brinda herramientas para entender
los sesgos que se obtienen con las tomas de decisiones, de tal forma que los resultados de
esta toma por los agentes económicos no son perfectas como lo contempla la teoría
económica convencional.

La teoría convencional contempla a los agentes económicos como entes individualizadas en
sistemas del estilo Robinson Crusoe, dejando de lado y sin prestar gran importancia a sus
relaciones y las organizaciones que se crean con las mismas, contemplando solo sistemas
individuales y no sociales; es decir, una doctrina económica que estudia a un agente
atomizado y a sociedades y naciones como una suma de varios agentes atomizados. La
realidad muestra la existencia de un sinfín de agentes heterogéneos que conforman vía
relaciones sociedades heterogéneas.

La estructura tradicional nos lleva a la implementación de políticas económicas
estandarizadas, planeadas y ejecutadas desde un órgano central que se plantea como una
estructura que no se equivoca y que contiene los mejores modelos para llevar a su máximo
el bienestar económico de la sociedad donde se encuentra. Justo esta idea se limita en que
no contempla que sus integrantes son al igual individuos con limitantes racionales y que
cometen fallos.

Existe lo que Hayek (1988) denomina como una fatal arrogancia al creer que la estructura
gubernamental no se equivoca y es la mejor opción ante las fallas de mercado a las que se
llegan por el comportamiento sesgado de los individuos al actuar.

Bajo este contexto, la presente investigación tiene por objetivo mostrar que un Estado
participativo es una opción de organización social como respuesta a las fallas existentes en
las economías, provocadas por las tomas de decisiones sesgadas dada la racionalidad
acotada que los individuos presentan. En esta perspectiva, el Estado será entendido como la
ix

institución conformada por las estructuras, formales e informales, que conforman a una
sociedad en un espacio y tiempo.

Para poder dar cauce a la investigación, el primer capítulo se centra de los principios de la
escuela clásica de economía, en especial Hume y Smith, que dan fundamento a la
contemplación de a racionalidad y está a la creación del Homo economicus. En el segundo
capítulo se presenta una crítica a la principal noción de racionalidad económica que es la
Hipótesis de Expectativas Racionales, a partir de allí mostrar los fundamentos desde otras
ciencias, que permiten comprender al agente económico como ser humano y con funciones
más allá que simples procesos matemáticos.

En el tercer capítulo se parte de la racionalidad acotada para analizar la actividad inicial de
los individuos, es decir, la valoración de los objetos que los llevan a elegir cuales adquirir
para su consumo; caracterizado totalmente por una racionalidad acotada y en especial por
factores como envidia y altruismo, que le dan un toque especial a la organización de los
individuos hacia la conformación de las sociedades. Así se propone una función para
modelar los factores de envidia y altruismo de los individuos en los procesos de
maximización de utilidad individual.

Finalmente, el cuarto capítulo parte del reconocimiento de la racionalidad acotada y de
tomas decisiones sesgadas de los individuos que son traducidas en fallas de mercado;
respuesta a dichas fallas es la participación gubernamental como medio para contrarrestar y
orientarlas al óptimo social. La participación gubernamental también tiene fallas, por ello se
da la propuesta de un Estado participativo, entendido como el conjunto de estructuras
sociales que den respuesta óptima a los fallos de mercado y gubernamentales; de tal forma
que, al analizar el caso de elementos básicos para el desarrollo de las sociedades, educación
y salud, como un Estado participativo puede conducir a una mejora en la obtención de los
mismos.
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CAPÍTULO 1. LA RACIONALIDAD ECONÓMICA
Los filósofos no han hecho más que
interpretar de diversos modos el mundo,
pero de lo que se trata es de
transformarlo.
Carlos Marx

Los inicios del desarrollo de la teoría económica se remontan hacia el siglo XVIII),1 como
las demás ciencias nace en parte, motivada por el conocimiento del comportamiento de los
fenómenos, en este caso sociales y económicos, por lo que es heredera del método científico
que surge con el pensamiento de Newton (1687[2011]).

Newton (1687[2011]) sostuvo que la extensión y las propiedades de la materia las inferimos
por las sensaciones, es decir, por medio de los sentidos y no por la razón. De esta forma, se
anula el funcionamiento de la razón.

El legado de Newton es un método empírico-experimental con el cual se busca la
universalidad en el proceso de las investigaciones científicas, con lo cual la economía no ha
sido una excepción.

1.1. La herencia de David Hume y Adam Smith

Los postulados de la ortodoxia económica tienen un gran fundamento en la obra de Adam
Smith, que al ser leída en su totalidad y no sólo de forma parcial, ofrece un panorama
diferente al comúnmente conocido, proporcionando elementos sólidos para entender el

1

Me refiero al desarrollo de la Economía Clásica; sin olvidar que ya existían avances por parte de la escuela
fisiócrata francesa, desarrollando un modelo teórico como tal que al ser sistematizado tiene mayor alcance que
el pensamiento mercantilista.

1

desarrollo económico, principalmente el comportamiento de los sujetos y de dónde vienen
sus motivaciones para actuar.

1.1.1. El pensamiento empirista de David Hume

El desarrollo de Hume (1740[2001]) se centra en explicar los principios de la naturaleza
humana proponiendo un sistema completo de las ciencias, edificado sobre un fundamento
casi enteramente nuevo, y el único sobre el que las ciencias pueden basarse con seguridad 2.
Como la ciencia del hombre es la única fundamentación sólida de todas las demás, es claro
que la única fundamentación sólida que podemos dar a esa misma ciencia deberá estar en la
experiencia y la observación. Lo cual muestra desde un inicio la herencia del método
científico diseñado por Newton y del sistema filosófico moral desarrollado por Hutcheson
(1728 [2002]).

El primer elemento que analiza Hume (1740[2001]) es la forma en que los individuos crean
u originan sus ideas, donde las percepciones de la mente humana se reducen a impresiones e
ideas; la diferencia se encuentra en los grados de fuerza y vivacidad con que se presentan
ante el espíritu. Por lo tanto, las percepciones que penetran con mayor fuerza y violencia son
las impresiones; en tanto que las ideas son aquellas imágenes débiles en el pensamiento y
razonamiento.

Es así que se forman ideas secundarias que son imágenes de las primarias. Las ideas producen
imágenes de sí mismas en nuevas ideas; como se supone que las primeras ideas se derivan
de impresiones, sigue siendo cierto que todas nuestras ideas simples proceden de sus
impresiones correspondientes, es decir, nuestras ideas son producto de las percepciones o
imágenes que percibimos y que producen una impresión en la mente.

Hume (1740[2001]) considera que estas impresiones se pueden dividir en sensación y
reflexión. Las primeras surgen en el alma; las de reflexión, en cambio, se derivan de las ideas,
son nuestras pasiones, deseos y emociones. Guardando impresiones en la memoria o
2

Me refiero al método científico que es desarrollado por Newton.
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imaginación. Debido a que la memoria conserva la forma original en la que los objetos fueron
presentados; la función principal de la memoria no es conservar las ideas simples, sino su
orden y posición. De esta forma, el ser humano no puede pretender conocer otra cosa más
allá que las propiedades externas que presentan los objetos y fenómenos, las cuales son
percibidas por los sentidos.

Por lo tanto, todo razonamiento no consiste más que en la comparación y descubrimiento de
relaciones constantes o inconstantes que los objetos mantienen entre sí (Hume, 1740[2001]).
Por ende, todo razonamiento se deriva originalmente de alguna impresión,3 de la misma
manera que la seguridad de una demostración procede siempre de una comparación de ideas.

Las impresiones causadas por los objetos, requieren de palabras en lugar de ideas, esto señala
Hume (1740[2001]) pues comúnmente se hallan enlazadas estrechamente y el espíritu toma
con facilidad las unas por las otras. Así, los seres humanos no pretenden conocer jamás otra
cosa más allá que las propiedades externas que se presentan a los sentidos. De esta forma,
los objetos en una primera y segunda aparición, que puedan ser comparadas con las
sucesiones de nuestras percepciones, aparecerán igualmente cambiadas, como si el objeto
hubiese cambiado realmente. A esto puede añadirse que la experiencia nos muestra que el
objeto es susceptible de un número de transformaciones entre estas apariciones. De igual
forma, la duración inmutable o más bien ficticia, tiene el efecto sobre toda cualidad, por
aumentarla o disminuirla, que la sucesión, que se manifiesta a los sentidos. Por estas tres
relaciones Hume (1740[2001]) considera que nos inclinamos a confundir nuestras ideas e
imaginar que podemos formar la idea de un tiempo y duración sin cambio alguno o sucesión.
Por ello, todo razonamiento no consistirá más que en la comparación y descubrimiento de
relaciones constantes o inconstantes que los objetos mantienen entre sí.4

3

Hume es uno de los primeros teóricos que coloca al razonamiento como un elemento secundario en la forma
de pensar de los seres humanos, teniendo.
como principal las sensaciones percibidas por nuestros sentidos.
4
Al prestar atención a este punto, es posible encontrarlo en los desarrollos de la Teoría de las Expectativas
Racionales, teoría que se trata en el apartado segundo de este capítulo.
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Hume (1740[2001]) indica que mediante la razón jamás será posible encontrar el enlace
existente entre un objeto y otro. Cuando el espíritu pasa de una idea o impresión, de un objeto
a la idea o creencia de otro no está determinado por la razón, sino por ciertos principios que
asocian entre sí las ideas de estos objetos y las que se unen en la imaginación; pasando de
esta forma la razón a segundo punto, como un instrumento asociativo secundario. Entonces,
todo razonamiento no es más que una especie de sensación, siendo que la razón por sí sola
es incapaz de dar lugar a una idea original, y la razón siendo distinta de la experiencia
imposibilita concluir que una causa o cualidad productiva se requiere absolutamente para
todo comienzo de existencia.

Al tratar la razón Hume (1740[2001])) considera que los animales se hallan dotados de
pensamiento y razón al igual que los hombres. Por lo tanto, los hombres somos conscientes
al adaptar los medios a un fin guiándonos por la razón y por el deseo, y no realizado de un
modo irreflexivo y casual las acciones que tienden a nuestra conservación a obtener el placer
y a evitar el dolor.5

Esta forma en la que el sujeto percibe a los objetos y el desarrollo dado mentalmente por las
percepciones e impresiones de estos, procederá a acciones mediadas por la razón, para
concretar las pasiones de placer y dolor. Los cuales son el origen de varias pasiones cuando
son sentidas y consideradas por el espíritu.

De esta forma, como señala Hume (1740[2001]) el avaro obtiene placer a través de su dinero,
esto es, del poder que le concede procurarse todos los placeres y ventajas de la vida; no puede
obtenerse una conclusión semejante mediante el razonamiento referente a la mayor
proximidad del placer. Por ello, se considera que la verdadera esencia de las riquezas consiste
en la facultad de procurar los placeres y conveniencias de la vida.6 Por esta razón, es que las
riquezas causan placer y orgullo, la pobreza da lugar al desagrado. Estos placeres pueden ser

5

En este punto conviene considerar la comparación que se realizad del hombre como un animal, que es guiado
sólo por placer y dolor, reduciéndolo a ser un simple animal pasional, guiado por el instinto.
6
Es necesario resaltar que Hume ensalza los placeres como algo a lo que los seres humanos deben implementar
mayor énfasis en su vivir.
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vistos como vicios o virtudes; considerando como virtudes las que producen placer, y vicios
aquellos que producen dolor.

Es así, que para Hume, las pasiones gobiernan a los sujetos, guían su actuar y la razón sólo
es un medio para dirigirlas al fin que produzca más placer. Por esta razón se genera un sistema
moral propicio para la aceptación de este tipo de acciones. El amor propio toma mayor
regularidad y se relaciona con la simpatía y con el interés público es ahí donde surgen los
primeros acercamientos teóricos hacia la utilidad, especial la utilidad pública. 7 Es decir, la
búsqueda del amor propio tendrá consigo una mejora de la utilidad pública, por lo tanto, los
sujetos deberían dedicarse a perseguir lo que le produzca mayor placer.8

1.1.2. Los sentimientos morales de Adam Smith

Al estudiar las obras de Adam Smith, es posible encontrar el problema de que el autor no es
muy recurrente a citar. Esto es una limitante al querer rastrear sus principales influencias y
se recurre a asociarlas con planteamientos similares de la época. Mendez (2004) señala que
esto se debe principalmente a su cercanía con Hume, lo cual representaba un inconveniente
pues Hume tomó una postura en contra de la Iglesia y no era bien visto en la época.9

Smith (1759[2004]) parte de la idea de que por más egoísta que sea el hombre, existen
algunos principios que le hacen interesarse por los demás y hacen que la felicidad de estos le
resulten necesaria, aunque no derive más que en el placer de contemplarla. La simpatía se
convierte en instrumento para interesarse por las sensaciones que perciben otros.

La forma en que el individuo actúa y lleva a cabo sus acciones es por medio de las pasiones,
como ya lo había planteado Hume (1740[2001]); sin embargo, Smith (1759[2004]) realiza
una diferenciación de las pasiones, teniendo pasiones que resultan indecentes y otras cuya
expresión resultan gratas y promueven simpatía.

7

Esta idea es retomada por Adam Smith.
El sistema global que muestra Hume, va de la mano con el sistema religioso protestante que se encuentra en
auge en la Inglaterra del S XVIII. (Weber, 1920[2011])
9
Esta es una de las razones por las que las obras de David Hume fueron poco popularizadas y leídas.
8
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De aquí deriva que los apetitos que se originan del cuerpo, como expresiones del mismo son
repugnantes y desagradables,10 las cuales Smith (1759[2004]) señala las compartimos con
las bestias, y no tiene conexión con las cualidades del ser humano; además, se comparte con
las pasiones animales como el enojo, el afecto, la gratitud. En cambio, la templanza, permite
dominio sobre estos apetitos y pasiones, posibilita el restringirlos.

La primera atención que presta Smith (1759[2004]) es a la vanidad. Ésta se funda en la
creencia de que somos objeto de atención y aprobación; donde el rico se galantea de sus
riquezas porque siente que ellas le atraen atención y los demás están dispuestos a
acompañarlo en esas emociones. Por otro lado, el pobre, esta avergonzado de su pobreza,
siente que esta le excluye de la atención.11

Los sujetos tenemos una predisposición a admirar e imitar a los importantes, ellos pueden
estipular o fijar la “moda”; su vestimenta es la vestimenta de moda; el lenguaje de su
conversación es el estilo de hablar de moda; su comportamiento y proceder, es la conducta
de moda. Hasta sus vicios y destinos se ponen de moda,12 y el grueso de los hombres se
enorgullece de imitarlos en las mismas cualidades que los desacreditan y degradan.

Con los postulados anteriores es que Smith (1759[2004]) considera que lo que genera placer
o dolor, es la única causa que suscita el agradecimiento o el enfado, llevando a la sociedad a
reverenciar la felicidad de sus semejantes y preocuparse ante la idea de hacer acciones que
produzcan daño. Por ello, se aprueba o no el actuar de otra persona si se siente que, al

10

Un ejemplo es el hambre cuando es muy fuerte y se come de manera ansiosa, es indecente y de mala educación
por lo cual no se muestra simpatía con esa forma de actuar.
11
Smith (1759[2004]) ejemplifica como en las cortes de los príncipes, el triunfo y la promoción no dependían
de la estima de pares inteligentes y bien informados sino del favor caprichoso de unos superiores ignorantes,
presumidos y soberbios, la adulación y la hipocresía predominan sobre el mérito y la capacidad. En tales
sociedades el talento para agradar era mejor considerado que el talento para servir. Las gracias superficiales,
los logros frívolos de ese sujeto impertinente llamado hombre de moda era mayormente admirado Estos
comportamientos han sido heredados y se encuentra con facilidad en varias acciones del hombre de “moda” de
la sociedad actual.
12
Un ejemplo para el caso de México, es como el tequila dejó de ser visto como consumo de estratos bajos y
se colocó como una bebida alcohólica de clase media y alta; algo que ha comenzado a hacerse con el pulque y
el mezcal.
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identificarse con su situación, se puede o no simpatizar con los sentimientos y motivaciones
que lo dirigieron.13

Respecto a la búsqueda de imitar la imagen de moda, el individuo se preocupa por su belleza,
en razón de su efecto sobre los demás, buscando la aprobación de ellos. Se comienzan a
examinar sus pasiones y conducta, y como aparecerán ante los demás. Smith (1759[2004])
piensa que el único principio de nuestra conducta depende primeramente de lo grato o ingrato
del afecto mismo; adicionalmente, el grado en que nuestra conducta procede con respeto a
las reglas generales.14

El contar con un el temperamento virtuoso de control y dirección adecuada de los afectos,
depende de la virtud propia con la que se cuente, virtud que consiste en la corrección, en la
búsqueda del propio interés y felicidad o en orientar los afectos egoístas hacia una finalidad.

Smith (1759[2004]) recoge de la filosofía helénica de Platón, Aristóteles y Zenón, donde la
virtud estriba en la corrección de la conducta o en la conformidad entre el afecto desde que
el que actuamos y el objeto que lo anima. De esta forma, la felicidad se encuentra garantizada
y al margen de los vaivenes de la fortuna. Si no podemos controlar el resultado de nuestras
acciones no deberíamos preocuparnos y así no sentiríamos temor o ansiedad por su causa,
por tanto, no se sufriría jamás frustración alguna. Puesto que es falso, tenemos los sistemas
morales, como consensos sociales, donde su propósito principal es orientar los juicios de
éste.15

Parece que el estado más perfecto de la naturaleza humana, es la felicidad más completa que
puede disfrutar una persona en la comodidad del cuerpo y la seguridad o tranquilidad de la
mente, como lo señala Smith (1759[2004]). El alcanzar esta meta, es deseo natural, y el único
objetivo de todas las virtudes. La perfección de la virtud consistirá en dirigir los actos hacia

13

Esta acción de colocarse como un sujeto externo, Smith (1759[2004] la denomina el juez interno imparcial.
Refiriéndonos a reglas morales, cívicas y judiciales que son socialmente impuestas y aceptadas.
15
Los sistemas morales consisten en la corrección o en la conformidad entre el afecto desde el que actuamos y
la causa u objeto que lo estimula.
14

7

la promoción del mayor bien posible, someter todos los afectos inferiores al anhelo de la
felicidad.

En este punto se pasa a la filosofía moral, es decir, al principio de la aprobación, la facultad
de convertir a ciertos caracteres agradables o desagradables, el hacer que se prefieran o no,
que se le llame a uno bien o mal.

Por esta razón Smith (1759[2004]) contempla en primer lugar la existencia de, la aprobación
y desaprobación de los actos propios y ajenos solo por amor propio, o por alguna percepción
de su tendencia hacia nuestra felicidad o perjuicio. En segundo lugar, la razón, la misma
facultad mediante la cual se distingue lo verdadero de lo falso, habilita para distinguir entre
lo adecuado e inadecuado tanto en las acciones como en los afectos. En tercero esa distinción
es sólo el efecto del sentimiento y sensación inmediata, obedece a la satisfacción o disgusto
que inspira la visión de ciertos actos o emociones.

Aunque la razón es la fuente de las reglas generales de la moral y de los juicios morales que
nos formamos, es totalmente absurdo e ininteligible suponer que las primeras percepciones
del bien y del mal pueden ser derivadas de la razón. Las primeras percepciones, no pueden
ser objeto de la razón sino del sentimiento y emoción inmediatos. La razón no puede hacer
que un objeto concreto sea por sí mismo agradable o desagradable para la mente. La razón
puede demostrar que ese objeto es el medio para obtener algún otro que resulta naturalmente
placentero o antipático (Smith, 1759[2004]).

En este sentido el placer y el dolor son los grandes objetos de deseo y aversión, pero no son
distinguidos por la razón sino por el sentimiento y la sensación inmediatos. Si la virtud ha de
ser deseable por sí misma y el vicio análogamente objeto de rechazo, no puede ser la razón
lo que originalmente distinga estas diversas cualidades sino el sentimiento y la emoción
inmediatos. Entonces, los sujetos son movidos por la búsqueda del placer o dolor, dolor que
es buscado por el mismo dolor o porque representa en una instancia placer. Si bien este tipo
de búsqueda puede ser considerada para su ejecución en cualquier momento, no como un
vicio, sino como una virtud mediada por el juez interno imparcial, el cual nos indica en que
8

momento detenernos o actuar para complacer y obtener la simpatía de los espectadores
externos.

Dicho actuar desde la perspectiva empirista conduce a describir el actuar cotidiano de los
sujetos. La forma en que toman de primera instancia sus elecciones de actuar.

1.2. Las expectativas en la economía.

En la teoría económica, especialmente en la macroeconomía, las expectativas han tomado un
papel central; se asume que los agentes tienen una conducta dependiente de variables no solo
pasadas, sino también de la expectativa sobre el valor de variables en el futuro.

Estas expectativas pueden ser ad hoc, inventadas, supuestas o impuestas; es posible a veces
que sean suficientes, cómodas y sencillas. Esto es un recurso poco apropiado, en el sentido
que hay desarrollos sistemáticos para obtenerlas e incorporarlas a los modelos, entre las
propuestas con mayor influencia en la teoría económica se encuentra por un lado a las
expectativas adaptativas y por otro a las expectativas racionales.

1.2.1. La hipótesis de expectativas adaptativas
El modelo es desarrollado por Cagan (1956),16 donde él supone que las expectativas tienen
una forma adaptativa o extrapolativa, el cual tiene un comportamiento como el siguiente:
𝑒
𝑥𝑡+1
− 𝑥𝑡𝑒 = (1 − 𝜆)(𝑥𝑡 − 𝑥𝑡𝑒 )

𝑒
Donde 𝑥𝑡+1
es la expectativa de x en el periodo t+1, 𝑥𝑡𝑒 la expectativa de x en el periodo t,

(1 − 𝜆) es la velocidad de adaptación de las expectativas, con 0 < 𝜆 < 1. Cuando 𝜆 = 1 las
expectativas no se corrigen nunca, y 𝜆 = 0 implica que el nivel esperado en un periodo es
igual al realizado en el periodo anterior, por lo que son expectativas estáticas.

16

Cagan (1956) en su artículo desarrolla un modelo para el nivel de precios, en este apartado se presenta de
forma generalizada.
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La ecuación anterior significa que el nivel de la variable esperada en un periodo, es un
promedio ponderado entre el nivel de dicha variable realizada y la esperada en el periodo
anterior; si 1 − 𝜆 y 𝜆 tienen el mismo peso, la ecuación puede ser transformada en:
𝑒
𝑥𝑡+1
= (1 − 𝜆)𝑥𝑡 − 𝜆𝑥𝑡𝑒

Esto asegura que cuando el nivel de la variable existente y la esperada son iguales, la variable
esperada en el periodo siguiente es la misma que la del periodo anterior. Es posible sustituir
𝑥𝑡𝑒 por su equivalente en el periodo anterior, por lo cual se tiene:
𝑒
𝑒
𝑥𝑡+1
= (1 − 𝜆)(𝑥𝑡 + 𝜆𝑥𝑡−1 ) + 𝜆2 𝑥𝑡−1

Continuando este proceso de forma simultánea hacia atrás, se tiene:
∞
𝑒
𝑥𝑡+1

= (1 − 𝜆) ∑ 𝜆𝑖 𝑥𝑡−𝑖
𝑖=0

Lo cual implica que el nivel esperado de las variables futuras es igual a la suma de la
ponderación de las variables pasadas dado un factor de ponderación por el ajuste de
adaptación de las expectativas; es decir, las expectativas a futuro que realizan los individuos
están en función del comportamiento de las variables pasadas.17

La principal crítica a este método, tal como lo menciona Gertchev (2007), la formulación es
ad hoc, debido a que el coeficiente 𝜆 es dado exógenamente por quien construya el modelo.18
De igual forma, señala que las personas no aprenden lo suficiente del pasado, o que no tienen
acceso a toda la información pertinente al presentar sus decisiones. En resumen, la hipótesis
de expectativas adaptativas sólo representa de manera parcial la racionalidad de los
individuos, de forma que es reemplazada por el supuesto de Expectativas Racionales.
17

Cagan (1956) concluye que el nivel de precios de un periodo depende de la cantidad de dinero en el mismo
periodo y de los niveles de precios de periodos anteriores, ponderados con pesos decrecientes hacia atrás.
18
Khan (1970) permite que el coeficiente varíe ya sea a través del tiempo y/o con otras variables. Sin embargo,
esto no altera la esencia de las Expectativas Adaptativas.
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1.2.2. La hipótesis de expectativas racionales

La Hipótesis de Expectativas Racionales (HER) es desarrollada por Muth (1961), quien parte
del supuesto de que para los agentes es importante el uso de las expectativas y tratan de evitar
errores en su formación; asimismo, las variables económicas no son puramente aleatorias,
sino que sigue un cierto patrón, por lo que es más fácil formar las expectativas y, en
consecuencia, los agentes deben intentar identificar ese patrón. Cuanta mayor información
se tenga sobre el patrón, más fácil será formar expectativas sobre la variable en cuestión.

Al respecto, Argandoña et al. (1996) suponen que los agentes usan toda la información
disponible, y la usan eficientemente. Parte importante de esa información está contenida en
los errores que cometen los agentes en su formación de expectativas, esos errores revelan las
discrepancias entre el patrón que sigue la variable y el que había esperado el agente.19
𝑒
Formalmente, Muth (1961) supone que la expectativa subjetiva 𝑥𝑡+𝑖
de la variable 𝑥 para el

periodo 𝑡 + 𝑖, tal como se formula en el periodo 𝑡 con la información disponible en el periodo
𝑡, es la media de la distribución de probabilidad o esperanza matemática de la variable 𝑥,
condicionada a la información disponible en 𝑡:
𝑒
𝑥𝑡+𝑖
= 𝐸𝑡 [𝑥𝑡+𝑖 | 𝐼𝑡 ]

donde 𝐸𝑡 representa la esperanza matemática de la variable 𝑥 en el periodo 𝑡; 𝐼𝑡 es el conjunto
de información disponible en 𝑡. Así, si la variable 𝑦 se forma a partir de la variable 𝑥, de
acuerdo con:
𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑡
Entonces, la expectativa racional de y será

19

Esto implica que cada agente supone que los demás forman sus expectativas del mismo modo que él. Lo que
implica contemplar a los agentes como homogéneos rompiendo la individualidad y la heterogeneidad de la
sociedad.
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𝐸𝑡 𝑦𝑡+1 = 𝑎 + 𝑏𝐸𝑡 𝑥𝑡+1
Considerando el modelo:
𝑥𝑡+1 = 𝑥𝑡 𝜀𝑡+1 ; 𝜀𝑡+1 ≃ 𝑁(0, 𝜎 2 )
donde 𝜀𝑡+1 está distribuida normalmente, con media 0 y varianza 𝜎 2 . Los valores 𝜀𝑡+𝑖 , 𝜀𝑡+𝑗
son independientes para 𝑗 ≠ 𝑖, esto es:

𝐸𝑡 [𝜀𝑡+𝑖 𝜀𝑡+𝑗 ] = 0 ;

𝑖≠𝑗

Con estos supuestos, la esperanza matemática de 𝑥𝑡+1 es 𝑥𝑡 , tomando esperanzas de 𝑥𝑡+1 =
𝑥𝑡 𝜀𝑡+1 , se tiene:
𝐸𝑡 [𝑥𝑡+1 ] = 𝐸𝑡 [𝑥𝑡 ] + 𝐸𝑡 [𝜀𝑡+1 ]
Pero 𝐸𝑡 [𝜀𝑡+1 ] = 0, por uno de los supuestos; y 𝐸𝑡 [𝑥𝑡 ] = 𝑥𝑡 , ya que se conoce el valor 𝑥𝑡 , así
que:
𝐸𝑡 [𝑥𝑡+1 ] = 𝑥𝑡
Si se condiciona la esperanza matemática de la variable 𝑥𝑡 al conjunto de información
disponible en 𝑡, 𝐼𝑡 , se tiene:
𝐸𝑡 𝑥𝑡+1 = 𝐸𝑡 [𝑥𝑡+1 | 𝐼𝑡 ] = 𝐸𝑡 [𝑥𝑡 + 𝜀𝑡+1 | 𝐼𝑡 ] =
= 𝐸𝑡 [𝑥𝑡 | 𝐼𝑡 ] + 𝐸𝑡 [𝜀𝑡+1 | 𝐼𝑡 ] = 𝑥𝑡 + 0 = 𝑥𝑡
El cual es el resultado obtenido antes, pero con la inserción de las esperanzas condicionales,
el resultado es expresado mediante la definición formal de expectativas racionales. Lo que
implica que la esperanza de la variable futura es la misma variable del periodo dada la
12

información existente, y no aparece un error de forma sistemática que perjudique a la
variable. Por lo tanto, el individuo usa toda la información pertinente para formular su
pronóstico de precios, tasas de interés, e incluso las políticas gubernamentales.

El uso de expectativas racionales no significa, que los agentes no cometan errores, ni que
puedan predecir el futuro con exactitud, ni que conozcan todas las variables de la economía,
etc., pero sí que los errores cometidos no son sistemáticos, que no están serialmente
correlacionados (hipótesis de ortogonalidad)20, y que no se pueden reducir con la información
disponible. Un agente que utilice reglas distintas de las expectativas racionales puede cometer
errores menores en la predicción de una variable, pero si usa expectativas racionales no
cometerá errores mayores.
Los agentes económicos no conocen la esperanza matemática de la variable 𝑥𝑡 en momentos
futuros. Muth (1961) supone que el agente conoce el modelo y estima el valor teórico de 𝑥𝑡
a partir del mismo. Que está condicionado a la información disponible, significando que sólo
se puede utilizar esa información, y que la llegada de nueva información relevante exige al
agente repetir los cálculos, introduciendo la nueva información, en un proceso continuo de
actualización.21 Dicha información relevante supuestamente incluye la estructura del modelo
(coeficientes, propiedades estadísticas de las variables aleatorias, etc.), los valores pasados
de las variables (endógenas y exógenas) y los valores presentes y futuros de las variables
exógenas (por ejemplo, las políticas de gobierno).22

Para Lucas (1972a y 1972b) los modelos econométricos que no incluyan que los sujetos
actúan racionalmente en la formación de sus expectativas pueden presentar errores de
especificación que los harán inadecuados para la comparación de los efectos de distintas
políticas, que es su uso más frecuente. De esta forma, Lucas (1987) considera que la HER se

20

Dos variables aleatorias, 𝑥 y 𝑧, son ortogonales cuando 𝐸(𝑥𝑧) = 0. (Sargent, 1987).
Lo que se revisa son los valores esperados de las variables, no el proceso de formación de expectativas, que
solo debe modificarse cuando llega nueva información sobre el proceso de formación de las variables.
22
Puede incluir expectativas o creencias de estos agentes, en cuyo caso suelen resultar modelos muy sensibles
a dichas creencias. Finalmente, se puede incluir también variables frívolas o arbitrarias, del tipo de manchas
solares, si parece verosímil que otros agentes cuentan con ellas a la hora de tomar sus decisiones o formar sus
expectativas. Esto puede multiplicar los resultados (equilibrios múltiples), Argandoña et al (1996).
21
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refieren a la consistencia del modelo: son específicas para ese modelo, y cambian cuando se
cambia el modelo, porque hacen referencia a la coherencia del modelo (coherencia entre los
supuestos del modelo y los de las expectativas formadas dentro de él).

La HER es el supuesto de excelencia, por lo tanto, los modelos de crecimiento económico
incluyen este supuesto de manera implícita; es decir, es consistente en una amplia variedad
de modelos macroeconómicos, especialmente los microfundamentados detallados y de
vaciado de mercado (Lucas y Sargent, 1981; Turnovsky, 1995), así como modelos
neokeynesianos con salario o precios rígidos (Buiter et al. 1981). Donde la HER obtuvo una
rápida aplicación fue en las finanzas, utilizada para sostener la pretensión de eficiencia de los
mercados (Grosmann 1976, Kantor 1979).

Los trabajos que muestren pruebas de validez a la HER son limitados, Sargent (1979)
especifica un vector autorregresivo (VAR) con tasas a corto y largo plazo para ver si las
restricciones impuestas por la HER se cumplen. Piazzesi (2007) señala que este tipo de
pruebas se perfeccionaron y la HER fue rechazada en varios estudios empíricos. Dando paso
a modelos refinados (por ejemplo, Ang et al. 2003).

Piazzesi (2007) supone que una implicación importante de la HER es el proceso de
generación de datos el cual proviene de las creencias de los agentes, lo cual ha llevado a la
estimación de modelos de expectativas racionales con el Modelo Generalizado de Momentos
(MGM) en condiciones de momentos derivado de las ecuaciones de Euler (Hansen 1982,
Hansen et al 1982; Fair 1979; Fair 1993). Piazzesi (2007) muestra que Hall (1978) y Hansen
et al. (1982) utilizan las ecuaciones de Euler de un solo agente modelo como condiciones de
momentos del MGM y miden las contrapartes empíricas a partir de datos sobre el consumo
y rendimiento financiero. Este procedimiento proporciona las estimaciones para los
parámetros de preferencias y no depende de cualquier supuesto específico de distribución.

El supuesto de la HER, es un supuesto recurrente en la Teoría Económica, la cual en los
últimos años ha dejado de mencionar, para convertirse en algo implícito. Condicionando a
los desarrollos a su introducción al ser ad hoc para la obtención de los resultados
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frecuentemente utilizados. El adoptar la HER va de la mano con la idea de ligar a la economía
como una ciencia herencia de las ciencias exactas, muestra de ello es como la física habla de
fuerzas para dar explicación a los fenómenos y la economía lo adopta y lo nombra fuerzas de
mercado, para con ello buscar dar una explicación a los fenómenos de las relaciones de
intercambio.

Esta idea de fuerza ha sido ampliamente discutida por Hegel (1816[1976]) y Miranda (1989)
al mostrar cómo estas categorías son creadas sin contenido, y al buscar ser explicadas se
convierten en tautologías. Las Leyes son, desde esta perspectiva, formas de explicar las
manifestaciones de la fuerza, en economía esto es tomado cabalmente, las leyes de oferta y
demanda explican la forma de organización de intercambio social gracias a las fuerzas de
mercado. Si buscamos una explicación de las leyes de oferta y demanda no remitirán a la
fuerza de mercado, y en el mismo sentido la fuerza de mercado tendrá explicación aludiendo
a las leyes de oferta y demanda, creando un proceso tautológico sin conceptos dentro de estas
categorías.

Es preciso apuntar que las Leyes que buscan remitirse a la generalidad y totalidad de los
fenómenos, no son más que una explicación no empírica de una cantidad de fenómenos
observables y peculiares, debido a que la totalidad es imperceptible y por lo tanto no se puede
generalizar.
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CAPÍTULO 2. LA RACIONALIDAD ACOTADA

Quien crea que un crecimiento ilimitado es
compatible con un planeta limitado, está loco o
es economista. El drama es que ahora todos
somos economistas.
Serge Latouche

En el capítulo primero, de forma sintética, los principales postulados del empirismo
económico, y la sistematización del racionalismo en la actividad económica que da
fundamento al homo economicus a partir de la Hipotesis de Expectativas Racionales. Es
necesario presentar ideas que si bien no han sido tomadas con peso por la tradición
económica, son esenciales para entender el comportamiento del ser humano; ante ello, en
primer lugar se expondrán las críticas hacia la HER, como punto de partida para plantear
desarrollos alternos, requiriendo una exposición breve de la diferencia entre el empirismo y
el racionalismo en la epistemología, muy diferente al racionalismo instrumental que la
economía convencional ha considerado.

2.1. Critica a la hipótesis de las expectativas racionales

A pesar de que la Hipotesis de Expectativas Racionales es usada de forma recurrente y es
mayormente aceptada, no es libre de diversas críticas. Argandoña et al (1996) señalan
algunas de estas críticas, como el hecho de que los agentes económicos no sean racionales.
Teniendo que la presentación de un mismo problema de diferentes formas influye a menudo
en las decisiones que se toman. No podrían calificarse de racionales a un tipo de expectativas;
esto no implica que se considere como racional la conducta implícita en ellas e irracional a
las demás.

De esta misma forma Argandoña et al (1996) mencionan que la HER exige supuestos no
realistas, como que las personas no sean tan previsoras como la teoría supone, entonces, se
pone de manifiesto la existencia de conductas automáticas, o basadas en reglas
16

predeterminadas. De esta manera,) una conducta regida por la costumbre no tiene por qué ir
contra los criterios de formación de las expectativas.

Desde este enfoque, Argandoña et al (1996) consideran que se contrastan tres niveles de
razonamiento: el primero, exige que los supuestos del modelo sean compatibles con el mismo
modelo; el segundo, supone que los agentes utilizan racionalmente toda la información
disponible y no cometen errores sistemáticos, se trata, de un supuesto extraeconómico, de
naturaleza antropológica, cuya falsación debe llevarse a cabo en ese nivel, no en el de la
evidencia empírica; tercero, la exigencia de coherencia implica someter las expectativas a las
mismas reglas del modelo, lo que equivale a suponer que los agentes actúan “como si”
resolviesen el modelo, esta es una exigencia de la coherencia de la construcción teórica.

Bajo este argumento, la capacidad de cálculo de los agentes medios es menor que la que se
necesita para resolver el modelo económico, o que los economistas no conocen el modelo de
la economía, ni pueden afirmar que ese modelo exista, que sea único, por lo que difícilmente
se podrá pretender que los agentes económicos actúen “como si” resolviesen un modelo que
los expertos no conocen, ni saben resolver, y que incluso es probable que no exista.

Otra restricción, es que los agentes no conocen las reglas de política, ni pueden identificarlas
fácilmente cuando cambian. Argandoña et al (1996) destacan que la teoría no sostiene que
los agentes disponen de toda la información que necesitan, sino que utilizan racionalmente
la que disponen, sea poca o mucha. El proceso de aprendizaje de las expectativas puede
resultar muy complejo, porque se basa en reglas de política desconocidas y, por tanto, llevará
a expectativas muy alejadas de la realidad, que se irán corrigiendo con el tiempo. Lo anterior,
provoca que el proceso no necesariamente converja hacia una solución única.

Grossman (1976), Grossman y Stiglitz (1980), y Argandoña et al (1996) hacen notar que los
agentes no tienen incentivos para buscar la información necesaria. Si la disponibilidad de
nueva información se refleja inmediatamente en los precios, como supone la teoría
económica, pierden interés en dedicar recursos escasos para obtener información adicional
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que, una vez incorporada a los precios, pasará a ser de dominio público, por lo tanto,
desaparece el estímulo por recoger información (salvo que sea gratuita).

Tras la idea de que la HER sólo se pueden aplicar a variables aleatorias recurrentes,
Argandoña et al (1996) indican que no son posibles de utilizarse a una situación de
incertidumbre, es decir, ante disyuntivas excluyentes acerca de cuya probabilidad no hay
información previa. En esos casos se pueden utilizar probabilidades subjetivas o bayesianas,
pero ya no son coherentes con el modelo: no serán, Expectativas Racionales, ni tienen por
qué coincidir entre diversos agentes, ni sus diferencias tienen por qué compensarse en la
agregación.

Los modelos tradicionales intentan verificar conjuntamente la teoría incorporada al modelo
y el supuesto de las Expectativas Racionales, por lo tanto, la hipótesis no es verificable
independientemente, (Argandoña et al, 1996). Una manera alterna de ver a los agentes la
presenta Chow (2011) al mostrar como las expectativas adaptativas son una mejor
formulación para entender a los agentes económicos, visto como una alternativa a la HER y
su falta de comprobación.

2.2. Racionalidad contra empirismo

En la epistemología es posible encontrar dos corrientes antagónicas, por un lado el empirismo
y de otro el racionalismo. Los principales postulados de la primera fueron expuestos en el
primer capítulo, con David Hume y Adam Smith entre sus principales exponentes;
recapitulando, es la experiencia ligada a la precepción sensorial por medio de los sentidos, lo
que lleva a la formación del conocimiento.

En cuanto al racionalismo, Descartes es considerado por Hayek (1973[2006]) como fundador
de la base del racionalismo cartesiano Remontando su famosa frase “Pienso luego existo”,
Descartes (1637[2006]) pone en duda el confiar en los sentidos que los empiristas mencionan,
porque pueden engañarnos y llevarnos a conclusiones erróneas, algo que la mente no permite.
Ante esta situación, Hayek (1973[2006]) menciona que Descartes se preocupó
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principalmente por establecer criterios sobre la verdad de las proposiciones. La razón es
definida como la deducción lógica derivada de premisas explicitas, la acción racional viene
a significar solo las acciones en cuanto determinadas totalmente por una verdad conocida y
demostrable. Sólo lo que es verdadero en este sentido puede conducir a una acción exitosa,
y por consiguiente todo aquello a lo que el hombre debe sus logros es fruto de su manera de
razonar.

Por lo tanto, Hayek (1973[2006]) considera que el supuesto básico sobre el que descansa la
idea que ha permitido al hombre dominar el medio que le rodea ha sido sobre todo su
capacidad de deducción lógica a partir de premisas explicitas es radicalmente falso, y
cualquier intento de confiar sus acciones le privaría de muchos de los medios más eficaces
que nos garantizan la consecución de nuestros objetivos. De este modo, no es cierto que
nuestros actos deban su efectividad exclusiva o principalmente al conocimiento que podemos
formular en palabras y que por lo tanto constituye las premisas explicitas de un silogismo.

Muchas instituciones son fruto de ciertas costumbres, hábitos o prácticas que no han sido
inventadas ni se han practicado con semejante propósito. No concuerdo del todo con el
planteamiento de Hayek (1973[2006]), pues si bien es cierto que la mente no es la posible
creadora de todo como un sistema institucionalizado que vemos y vivimos, es en gran parte
dadora de sentido a lo que conocemos.

En este sentido, Hegel (1807[2008]) desarrolló como la mente por medio del razonamiento
es la creadora de conceptos por los cuales nos comunicamos, estos no son tomados de la
naturaleza, sino de la mente para dar sentido a lo que percibe.23 Lo que encontramos son
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Por ejemplo, la palabra manzana no es conocida debido a que esta se encontraba en algún momento colocada
en el objeto, sino que fue el sujeto el que le dio sentido al objeto y le creó una categoría para poder relacionarse
con él y por él, de esta forma la categoría manzana nos da sentido en lo que consiste el objeto, nos da idea de
su forma, color, olor, sabor, etc. En el mismo sentido, la palabra árbol tiene significados similares, pero no
iguales, yo tengo en la mente un tipo de árbol cuando lo pienso para escribirlo, y el lector al leerlo se imaginará
uno totalmente distinto al mío, pero con características semejantes que lo hacen árbol. Este ejercicio es producto
de la racionalidad y no de la evidencia empírica. Por último, un gran ejemplo de este sistema creador de la
mente son las matemáticas, en mi experiencia nunca he visto a un número o una ecuación caminar, o postrada
en la calle lista para ser observada y conocida por el sujeto como lo pretende el empirismo, sino esa concepción
mental es fruto del sistema racional que plantea Hegel que si bien no es totalizador como lo ve Hayek es
importante para el desarrollo de la sociedad y la civilización.
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capacidades mentales proyectadas en busca de explicar los fenómenos percibidos, fenómenos
de los cuales percibimos la causa mas no los procesos proyectados a lo que racionalmente le
damos explicación por medio de las categorías.

Vivimos en una sociedad en la que podemos orientar con éxito nuestro comportamiento, y
en la que nuestras acciones tienen la oportunidad de alcanzar sus objetivos, no sólo porque
nuestros semejantes responden a conocidas aspiraciones y conexiones entre medios y fines,
sino porque ellos también se ajustan a normas cuyo propósito u origen a menudo no
conocemos y cuya misma existencia con frecuencia ignoramos.
El hombre al ser racional, es capaz de someterse a normas, así como de perseguir fines.24 Y
tiene éxito no porque conozca, porque puede observar las normas, o porque sea capaz de
formular todas estas normas en palabras, sino porque su pensamiento y su acción están
gobernados por normas que, mediante un proceso de selección, han evolucionado en la
sociedad en que vive, y que de este modo son fruto de la experiencia de generaciones. (Hayek,
1973[2006]).

Una acción racional en el sentido cartesiano que señala Hayek (1973[2006]), exige el
exhaustivo conocimiento de todos los hechos relevantes, tal como lo plantea la Hipótesis de
las Expectativas Racionales. El éxito de la acción en sociedad depende de un cumulo de
hechos particulares muy superiores a los que cualquiera puede conocer. Nuestra civilización
se basa más en nuestra creencia de lo que podemos conocer como verdadero en sentido
cartesiano. Nuestra ignorancia hacia la mayor parte de las circunstancias determina los
procesos sociales por la que la mayoría de las instituciones han adoptado su forma actual.

La ignorancia que acompaña al ser humano versa sobre hechos particulares que son o llegaran
a ser conocidos por alguien y que por tanto afectan a la estructura global de la sociedad. Ésta
se adapta constantemente, así como las funciones a través de las cuales lo hace, a millones
de hechos que en su totalidad no son conocidos por nadie.
24

Sus actos no solo persiguen algún fin, sino que se ajustan también a reglas y convenciones sociales, y a
diferencia de una maquina calculadora, actúa sobre la base de su conocimiento tanto de las normas como de los
objetivos.
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Hayek (1973[2006]) considera que la razón fundamental por la que el hombre moderno se
muestra reacio a admitir la limitación a su conocimiento constituye una barrera permanente
a la posibilidad de una construcción racional de la sociedad; en su conjunto es ilimitada
confianza en el poder de la ciencia. Basada en el desconocimiento de las funciones y poderes
de la ciencia; es una errónea creencia de que la ciencia es un método para verificar hechos
particulares y que el progreso de sus técnicas nos permitirá verificar y manipular hechos
particulares que posamos desear.

En este sentido, la creencia de que la ciencia debe ocuparse sólo de lo que existe y no de lo
que podría existir. Consiste en gran medida en informarnos sobre lo que ocurriría si ciertos
hechos fueran distintos de lo que son, por ello se incluyen los supuestos, algunos de los cuales
son ah doc, para dar sentido a las investigaciones. Por tanto, es errónea la premisa de que la
ciencia no es más que una simple colección de hechos observados que nos conduce a confiar
la investigación a la comprobación de lo que es, siendo entonces que el principal valor de la
ciencia consiste en informarnos sobre las consecuencias que seguirían si las condiciones
fueran distintas de lo que son.

Hayek (1973[2006]) contempla que una ciencia social fecunda debe ser, en gran parte, un
estudio de lo que no es: una construcción de modelos hipotéticos de mundos posibles que
existirían si algunas de las condiciones alterables fueran diferentes.25 Necesitamos una teoría
científica principalmente para que nos proponga que efectos se producirán si algunas
condiciones fueran como nunca con anterioridad.26 Todo conocimiento científico no es
resultado de hechos particulares, sino de hipótesis que hasta el momento han resistido los
intentos sistemáticos de refutarlas.

Los errores del racionalismo constructivista están relacionados con el dualismo cartesiano,
es decir, la concepción de una mente que existe independientemente como sustancia separada
del cosmos de la naturaleza y que permite al hombre, dotado de esa mente desde el principio,
diseñar las instituciones de la sociedad, la cultura entre las que vive, la sociedad en la que se
25

La Hipótesis de las Expectativas Racionales, juega este rol para la escuela económica neoclásica.
El uso y desarrollo de la econometría, cumple este papel, con los desarrollos estadístico y matemático
mayormente posible para dar sentido a los desarrollos neoclásicos.
26
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desarrolla. La mente es una adaptación a las circunstancias naturales y sociales que el hombre
vive y que él ha desarrollado en constante interacción con las instituciones que determinan
la estructura de la sociedad.

Aprender de la experiencia, entre los hombres no menos que entre los animales, es un proceso
que no consiste primariamente en razonar, sino en observar, difundir, transmitir y desarrollar
prácticas que han prevalecido por haber sido refrendadas por el éxito; no porque confieran
algún beneficio cognoscible a la actuación del individuo, sino porque aumentaban las
oportunidades de supervivencia del grupo.27 El resultado no será un conocimiento articulado,
sino un conocimiento que, si bien puede describirse en términos de normas, no puede
formularse en palabras, sino que únicamente puede ponerlo en práctica mediante la acción.
No es tanto, que la mente produzca normas, un complejo de normas que ella no ha construido
pero que han regulado las acciones de los individuos porque las acciones que se conformaron
demostraron mayor eficacia que las de los individuos o grupos competitivos.28

La tradición cartesiana que se ha estudiado y calificado de constructivismo es designada
también como racionalismo. Los primeros críticos son Mandeville y Hume, como antiracionalistas. Ellos insistían en el hecho de que para dar a la razón la mayor eficacia posible
se necesita tener en cuenta los límites de los poderes de la razón consciente, y reconocer que
podemos servirnos de procesos de los que no somos conscientes. Si el racionalismo significa
tratar de buscar la mayor eficacia posible de la razón, también yo soy racionalista. Si, con
este término se pretende indicar que la razón consciente debe determinar toda acción
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Hayek (1973[2006]) considera que hay dos modos con los que se puede adecuar a un fin: la selección natural
o mediante una inteligencia en la que la imagen o la idea del fin procede al uso de los medios. En ambos la
existencia de una adecuación se explica por la necesidad o utilidad del fin. La adaptación por medio de una
inteligencia. desde el momento en que se ha comprendido el proceso de la selección natural, objetivo ha dejado
de sugerir proyecto, a excepción de los casos en que existan razones independientes para suponer una
intervención humana. En general, han sobrevivido aquellas tribus donde se prueban las acciones orientadas a
mejorar la índole de los hombres como ciudadanos y, a la supervivencia de la propia tribu. La conciencia moral
del individuo es puramente intuitiva: la conciencia no proporciona razones.
28
Hayek (1973[2006]) considera que los hombres son seleccionados en función de las necesidades de la
organización social, y en la medida en que se desarrollan las tradiciones, también en consonancia con su
capacidad de absorber la tradición. Farb (1968) menciona que las sociedades se adaptan a la realidad de manera
inconsistente. No todas se hallan frente al mismo tipo de condiciones ambientales, ni todas se encuentran en el
mismo estudio cuando esas opciones se presentan. Unas sociedades se adaptan a las condiciones reinantes de
un modo, otras de otro, y otras incluso no lo hacen en absoluto.
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particular, en este caso yo no soy racionalista, y considero ese racionalismo muy poco
racional. Una de las tareas de la razón consiste en decidir hasta donde debe llegar el control,
o en qué medida ese control puede la razón confiarles a otras fuerzas que no puede controlar
completamente. Es preferible no distinguir entre racionalismo y anti-racionalismo, sino entre
racionalismo constructivista y racionalismo evolucionista, en palabras de Popper,
racionalismo ingenuo y racionalismo crítico, (Hayek, 1973[2006]).

El rasgo característico del racionalismo constructivista es que no se encuentra a gusto con la
abstracción, no reconoce que los conceptos abstractos son un medio para vencer la
complejidad de lo concreto que nuestra mente es incapaz de dominar plenamente. El
racionalismo evolucionista, reconoce que la abstracción es el único instrumento con el que
nuestra mente puede tratar una realidad cuya plena comprensión se le escapa. Ello se debe a
que el racionalismo constructivista concibe la abstracción como una propiedad que pertenece
solo a los pensamientos o conceptos conscientes, mientras que en realidad se trata de una
característica que poseen todos los procesos que determinan la acción mucho antes de que
aparezcan en el pensamiento consciente o se expresen en el lenguaje.

Mostrarse empirista, imposibilita la predicción y búsqueda de acciones y comportamientos
futuros, debido a que, al basarse en los hechos percibidos, no se puede hablar de hechos
futuros al no encontrarse efectuados. Lo cual es solo posible si es resultado de ejercicios
mentales de proyecciones de comportamiento en función de modelo o representaciones
mentales de la creencia de cómo será la evolución del presente.

2.3. De la racionalidad ilimitada a la racionalidad acotada

En el apartado anterior se desarrolló la idea de que los individuos no son totalmente
racionales como lo ha considerado la Escuela Neoclásica. A partir de la modificación de ese
supuesto tradicional permite realizar planteamientos alternos.

Hayek (1973[2006]) considera que existen dos formas de pensar la estructura de las
actividades humanas, conduciendo a diferentes conclusiones. La primera, se refiere a las
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concepciones que se han revelado falsas, pero que resultan tan aduladoras a la vanidad
humana que han alcanzado gran influencia y son mantenidas constantemente incluso por
gente que sabe que se trata de mera ficción. Esta proporciona la sensación de poder ilimitado
para realizar nuestros deseos. La segunda, conduce a convicciones de que existen
limitaciones en lo que deliberadamente podemos efectuar, y al reconocimiento de que
algunas de nuestras actuales pretensiones son ilusorias.

De primera instancia, las instituciones, como lo señala North (1990[2012]) surgen de la
actividad humana y sólo pueden servir a los objetivos del humano. La sociedad está en
continuo proceso de cambio, y sus instituciones son en gran parte resultado de nuestros actos,
al mismo tiempo son guía para concretar los fines conocidos. Estas preposiciones parecen
casi evidentes y su aceptación constituye la única actitud digna de ser racional. La idea de
que toda institución positiva es fruto de precisa intencionalidad, y de que sólo tal
intencionalidad la hace o puede hacerla adecuada a nuestros propósitos, es errónea en gran
medida, debido a que evoca una racionalidad perfecta y bien intencionada, lo cual no
considera la posibilidad de un desarrollo evolutivo, pero espontaneo de la misma en sociedad.
El modelo de orden social que tanto ha incrementado la eficacia de la acción humana no se
debía solamente a instituciones y practicas inventadas o diseñadas para tal objetivo, sino que
en gran medida responde a un proceso en el que ciertos comportamientos que al principio
fueron adoptados por otras razones, o incluso de manera puramente accidental, se
conservaron porque permitían al grupo en que habían surgido prevalecer sobre otros grupos.

Viale (2009) recoge de los planteamientos austriacos, la idea que el conocimiento utilizado
por el agente no es fijado solo por parámetros externos, influye en la capacidad subjetiva y
personal para percibir y plantear la información. El conocimiento deriva desde esta
perspectiva de la habilidad de la mente para clasificar activamente los estímulos externos
según el framework de origen genético y adquirido.

Lo anterior implica en un primer plano que el hombre ha limitado la esfera de lo que puede
realizar, debido al reconocimiento de los límites de lo posible conduciendo al hombre hacer
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pleno uso de sus poderes.29 En este sentido, Egidi (2009) al retomar los análisis de Allanis y
Simon, introduce la perspectiva psicológica en la teoría de la decisión. Así mismo, Kahneman
(2012) con sus estudios principalmente de psicología cognitiva han sido fundamentales para
delinear nuevos resultados teóricos y empíricos, apartándose de la metodología de la Escuela
Neoclásica en la cual los agentes económicos somos perfectamente racionales.

Egidi (2009) considera que el problema en la economía surge cuando se le atribuye a los
agentes económicos la capacidad de cumplir procesos de toma de decisión extremadamente
complejos, mediante la utilización de refinados algoritmos que requieren demasiado tiempo
de cálculo. Ante ello, Viale (2009) señala que en alternativa se han desarrollado nuevos
modelos que buscan fundamentarse sobre características reales y no a priori de la acción
económica, es decir, sobre una teoría de la mente generada empíricamente. Con ello, las
principales hipótesis que la economía cognitiva plantea como alternativa a la racionalidad
ilimitada siguiendo los criterios de Simon (1990) y su concepción de la racionalidad son:

1) Las restricciones reales de las capacidades computacionales del actor;
2) Las restricciones reales de la complejidad de la estructura ambiental.

Viale (2009) considera que el primer punto es una crítica a la optimización bajo restricciones,
en la cual la búsqueda de información es limitada debido a que los sujetos que deciden tienen
a su disposición sólo una suma determinada de tiempo, atención y recursos. Las reglas de
optimización indican que, en el cálculo de costos y beneficios, se detiene en cuanto los costos
superan los beneficios.30 Lo anterior coloca restricciones a las decisiones del actor, las cuales
Viale (2009) las ve representadas como normas irreales de tipo óptimo a nivel psicológico
(stopping rule) o a nivel de la realidad (simplificación arbitraria del ambiente). Esta versión
se encuentra dentro del vicio de la racionalidad ilimitada y a priori.

Respecto al segundo punto, Tversky y Kahneman (1974) muestran los mecanismos
diferenciales, que son responsables de las falacias en el razonamiento humano en cuanto
29

Como considera Hayek (1973[2006]), el avance del saber científico consiste en comprender la imposibilidad
de ciertos acontecimientos.
30
Vease Anderson et al (1989); Sargent (1993); Stigler (1961).
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violan alguna regla de la lógica o del cálculo de la probabilidad. Se trata de un modelo de
racionalidad de tipo limitado y construido empíricamente; a los componentes no consistentes
de juicio y elección se les da un rol (framing effect). De esta forma, Viale (2009) apunta que
se trata como irracional a gran parte de la actividad de inferencia humana, sin preocuparse
del éxito o el fracaso en la solución de los problemas y en el dar respuestas adaptables al
contexto ambiental en el cual se generan. El modelo de Tversky y Kahneman (1974) parece
más preocupado por mantener la referencia de los cánones a priori de la racionalidad
ilimitada y poco interesado en elaborar una teoría de la acción independiente.

A las hipótesis planteadas por Simon (1990), Viale (2009) adiciona dos; la primera implica
dos restricciones, cognitivas y ambientales, poniendo acento en las primeras, definidas como
procedimental. Es así que se muestra poco interés en desarrollar los aspectos de adaptación
de la racionalidad. Además, queda anclada a una teoría de la acción de tipo intencional que
no deja espacio a la esfera no consciente y tacita de los factores responsables de la acción.

La segunda hipótesis que Viale (2009) agrega, consiste en las heurísticas frugales de
Gigerenzer y el grupo sobre la Adaptative Behaviour and Cognition (ABC). El objetivo es
identificar las heurísticas que parecen satisfacer los requisitos de racionalidad limitada, es
decir, la limitación de las capacidades cognitivas y, por otro lado, aquella de racionalidad
ecológica, esto es, la adaptación ambiental de las inferencias.

Los trabajos de Kahneman, considero dan pauta a la forma en que el cerebro funciona y de
las elecciones que serán indispensables para la toma de decisiones, la acción humana y el
consumo. Si partimos de que la mente humana, es más allá que un sistema racional,
Kahneman (2012) señala que en el cerebro humano operan dos modos de pensamiento:
Sistema Automático,31 el cual opera de manera rápida y automática, con poco o ningún
esfuerzo y sin sensación de control voluntario.32 Incluye destrezas innatas que compartimos

31

Llamado Sistema I por Kahneman (2012).
Ejemplos del Sistema Automático son: la percepción de un objeto que se encuentra más retirado que otro; la
orientación hacia la fuente de un sonido repentino; el completar frases como la expresión “pan y…”; responder
a operaciones sencillas como 2+2=?; entender frases sencillas, etc.
32
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con otros animales; con este sistema nacemos y nos mantiene preparados para percibir el
mundo que nos rodea, reconocer objetos; orientar la atención; evitar pérdidas y temer.
Sistema Esforzado,33 centra la atención en las actividades mentales que demandan un mayor
esfuerzo, incluidos los cálculos complejos. Sus actividades están a menudo asociadas a la
experiencia subjetiva de actuar, elegir y concentrarse.34
El Sistema Esforzado se encuentra relacionado con el “yo” consiente racional, que tiene
creencias, hace elecciones y decide. En tanto, el Sistema Automático es el que sin esfuerzo
genera impresiones y sentimientos que son las fuentes principales de creencias explícitas y
las elecciones deliberadas del Sistema Esforzado. Las operaciones del Sistema Automático
generan patrones de ideas sorprendentemente complejos, que sólo dentro del lento Sistema
Esforzado se puede construir pensamientos en una serie ordenada de pasos. Esta variedad de
operaciones que realiza el Sistema Esforzado requieren de atención y resultan perturbadas
cuando la atención se aparta de ellas. Kahneman (2012) señala que una característica de las
actividades que requieren esfuerzo, es que interfieren unas con otras.35 Podemos hacer varias
cosas a la vez, pero sólo si son fáciles y cómodas

Los Sistemas Automático y Esforzado están siempre activos mientras permanecemos
despiertos. El Sistema Automático actúa, como su nombre lo indica, de manera automática,
al mismo tiempo que el Sistema Esforzado se halla normalmente en un confortable modo de
mínimo esfuerzo en el que sólo una fracción de su capacidad está ocupada. Cuando el Sistema
Automático encuentra alguna dificultad, recurre al Sistema Esforzado para que le sugiera un
procedimiento más detallado y preciso que pueda resolver el problema. La mayoría de las
cosas que pensamos y hacemos (Sistema Esforzado) se originan en el Sistema Automático,
pero el Sistema Esforzado toma las riendas cuando esas cosas se ponen difíciles, y
normalmente él tiene la última palabra.

33

Llamado Sistema 2 por Kahneman (2012).
Ejemplo del Sistema Esforzado son: el estar atento al disparo de salida de una carrera; concentrar la atención
en los payasos del circo; buscar en la memoria para identificar un ruido sorprendente; observar un
comportamiento adecuado en una situación social; contar las veces que aparece la letra “a” en esta página.
35
De esta forma nadie podría calcular el producto de 17*24 mientras gira a la izquierda en medio de un denso
tráfico.
34
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En el Sistemas Automático se encuentran sesgos, errores sistemáticos que son propensos a
cometerse en circunstancias específicas. Otra limitación del Sistemas Automático es que no
puede ser desconectado. El Sistema Esforzado es el encargado del autocontrol, los sesgos no
pueden evitarse porque el Sistema Esforzado puede no tener un indicio del error. Los
Sistemas Automático y Esforzado no son sistemas en el sentido corriente de entidades con
aspectos o partes que interaccionan, no hay una sola zona del cerebro que cada uno de los
sistemas pueda llamar su hogar. El Sistema Esforzado es una “aritmética mental”, la mente
(Sistema Automático) parece tener una aptitud especial para la construcción y la
interpretación de historia sobre agentes que actúan y que tienen personalidad, hábitos y
recursos (Kahneman, 2012).

Los sesgos o limitaciones del actuar y toma de decisiones de los individuos se conforman a
partir de la actuación simultanea de los sistemas mentales; Shiv y Fedorikhin (1999) señalan
que las personas que tienen de forma simultánea la elección entre una tarea cognitiva exigente
y una tentación, es más probable que cedan a la tentación, debido a que el Sistema
Automático tiene mayor influencia en la conducta individual cuando el Sistema Esforzado
se encuentra ocupado, además de que es insaciable. Las personas que se encuentran ocupadas
cognitivamente, tienen mayor probabilidad de llevar a cabo elecciones egoístas, utilizando
lenguaje sexista y emitiendo juicios superficiales en situaciones sociales; el autocontrol
requiere atención y esfuerzo, controlar los pensamientos y las conductas que son de las tareas
que ejecuta el Sistema Esforzado, al encontrarse ocupado, los comportamientos serán tarea
del Sistema Automático.

Entre las funciones principales del Sistema Esforzado se encuentra observar y controlar los
pensamientos y acciones que son sugeridas por el Sistema Automático, permitiendo que
algunos se expresen directamente en la conducta y reprimiendo o modificando a otros. De
aquí que la inteligencia para Kahneman (2012) no sea sólo la capacidad de razonar; sino
también la capacidad de encontrar material relevante en la memoria y enfocar la atención
cuando se necesita.36 La racionalidad debe distinguirse de la inteligencia. El pensamiento

36

Stanovich et al. (2011) los designa como que son más racionales.
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superficial o perezoso es una imperfección en la mente reflexiva, un fracaso de la
racionalidad. (Toplak et al., 2007).

En la psicología se concibe a las ideas como nudos de una extensa red, compuesta por;
memoria asociativa en la que cada idea se relaciona a otra (virus – resfriado); la relación de
las cosas con sus propiedades (limón – verde); la relación de las cosas con la categoría a la
que pertenecen (manzana – fruta), (Grimcher et al., 2009). Se ha avanzado por un camino
que deja de lado los planteamientos empiristas; la representación de las cosas no proviene
sólo de una mente atravesada por una secuencia de ideas conscientes, una detrás de otra.
Algunas ideas activadas quedan registradas en la conciencia; la mayoría de las operaciones
del pensamiento asociativo son silenciosas, ocultan a nuestro yo consciente.

En este sentido, Kahneman (2012) considera el efecto priming a la capacidad asociativa de
la mente y completar palabras desde diferentes enfoques.37 El efecto priming no se limita a
conceptos y palabras, también a las acciones y emociones. Los fenómenos de priming surgen
del Sistema Automático, al cual no tenemos acceso consciente.

La función principal del Sistema Automático es mantener y actualizar un modelo de nuestro
mundo personal que representa lo que en él es normal. El modelo está construido con
asociaciones que vinculan ideas sobre circunstancias, aconteceres, acciones y consecuencias
que concurren con alguna regularidad, unas veces al mismo tiempo y otras en un intervalo
relevantemente corto. Una vez formados y reforzados los vínculos, el patrón de ideas
asociadas representa la estructura de los aconteceres de nuestras vidas, y determinan nuestra
interpretación del presente y nuestras expectativas para el futuro.

La secuencia en la que observamos características de una persona viene a menudo
determinada por el azar. Pero, la secuencia importa porque el efecto halo38 aumenta la

37

Por ejemplo, completar JA_ÓN, será completada como jamón si hemos antes leído o tenido algún contacto
con la idea de comida o alimento; sin embargo, seria jabón si hubiéramos visto algo relacionado con lavar; o
incluso Japón.
38
El efecto halo se refiere al sesgo cognitivo por el cual la percepción de un rasgo en particular es influida por
la percepción de rasgos anteriores en una secuencia de interpretaciones.
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significación de las primeras impresiones. En este sentido, Kahneman (2012) destaca que el
Sistema Automático se distingue para construir la mejor historia posible que incorpore ideas
activadas en el momento, pero no tiene en cuenta la información que no posee. Cuando la
información es escasa, lo que comúnmente ocurre, el Sistema Automático opera como una
máquina que salta inmediatamente a las conclusiones, punto en el que se elige lo que se
considera la mejor respuesta basada en la muy limitada información disponible. El salto a las
conclusiones sobre la base de una evidencia limitada es el fundamento del pensamiento
intuitivo, conocido como WYSIATI (what you see is all there is).

A partir de los estudios de Kahneman (2012), se encuentra que el WYSIATI facilita el logro
de la coherencia y de la facilidad cognitiva porque nos hace aceptar una afirmación como
verdadera. Ello explica que podamos pensar con rapidez y seamos capaces de dar sentido a
cierta información parcial en un mundo complejo. Los elementos por los cueles se puede dar
explicación a una larga y variada lista de sesgos en juicios y elecciones son:


Confianza excesiva: la confianza que los individuos tienen en sus creencias depende
de la cualidad de la historia que pueden contar acerca de lo que ven, aunque lo que
vean sea poco. Dejamos de tener en cuenta la posibilidad de que falte la evidencia
que podría ser crucial en nuestro juicio; lo que vemos es todo lo que hay.



Efectos marco: son diferentes maneras de presentar la misma información a menudo
provocan emociones diferentes; por ejemplo, los embutidos que especifican en su
empaque 90% libre de grasas nos atraen más que si especificaran que contiene un
10% de grasa.



Tasa base ignorada: la descripción de una personalidad es relativa y vivida, y aunque
sepamos que existe más algo que otro, el hecho estadístico es casi seguro que no viene
a la mente la primera vez que se considera. Lo que vemos es todo lo que hay.

En este sentido, Kahneman (2012) señala que el Sistema Esforzado recibe preguntas o las
genera, dirigiendo la atención en la busca dentro de la memoria de las respuestas. En cambio,
el Sistema Automático observa lo que sucede fuera y dentro de la mente, y continuamente
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genera evaluaciones de diversos aspectos de la situación sin intención específica y con poco
o ningún esfuerzo.

La forma de actuar del Sistema Automático es resultado de la evolución para llevar a cabo
una evaluación continua de los principales problemas que el individuo tiene que resolver para
sobrevivir. Situaciones son constantemente evaluadas como buenas o malas. De igual forma,
se realizan gran cantidad de cálculos al mismo tiempo, algunos son evaluaciones rutinarias
que se producen continuamente. Siempre que permanecemos con los ojos abiertos, el cerebro
se encuentra calculando en una representación tridimensional la disposición de lo que
tenemos en nuestro campo de visión, completa las formas de los objetos y determina su
posición en el espacio y su identidad. No se requiere intención alguna para que esta operación
se ponga en marcha y para que estemos continuamente atentos a las alteraciones que puedan
sufrir nuestras expectativas.

El estado normal de nuestra mente es que tengamos sensaciones y opiniones intuitivas sobre
casi todas las cosas que se nos ponen delante. Kahneman (2012) lo define como técnica de
heurística, la cual nos dice que se trata de un procedimiento sencillo que nos ayuda a
encontrar respuesta adecuadas, aunque a menudo imperfectas, a preguntas difíciles. Las
personas hacen juicios de probabilidad sin conocer con precisión lo que es la probabilidad,
las personas simplifican de algún modo esta tarea. El Sistema Automático no se inclina hacia
la duda, suprime la ambigüedad y construye historias lo más coherentes posibles, aunque
estas van creando sesgos cognitivos.

Los individuos somos un constante buscador de patrones, creyentes de un mundo coherente
en el que las regularidades no se producen accidentalmente, sino como efecto de la causalidad
mecánica o de la intención de alguien. Por ello, nos encontramos en estado de atención
constante con la posibilidad de que el entorno haya sido modificado. Kahneman (2012) lo
llama efecto ancla.

De lo anterior podemos inferir como primera conclusión que nuestros pensamientos y nuestro
comportamiento están influidos por el entorno del momento más de lo que sabemos o
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queremos, lo cual va de la mano con el pensamiento empirista de Hume (1740[2001]) y
(Smith, 2004[1759]) en el cual las pasiones son guía del actuar, no es la pasión de forma libre
o animal, sino que existe un proceso mental para llevarlo a cabo. Siempre somos conscientes
del efecto ancla, prestamos atención, pero no conocemos hasta qué punto guía y condiciona
nuestro pensamiento, puesto que no podemos imaginar cómo habríamos pensado si el ancla
hubiera sido diferente.

Dentro del anclaje y heurística, Tversky et al (1973) consideran la heurística de la
disponibilidad, que consiste en el proceso de juzgar la frecuencia por la facilidad con que los
ejemplos vienen a la mente. La heurística de juicio, sustituye una pregunta por otra:
intentando estimar la extensión de una categoría o la frecuencia de un suceso, pero se
manifiesta la impresión de la facilidad con que vienen ejemplos a la mente; lo cual conduce
a sesgos; cada factor de la lista será una fuente potencial de sesgo.

La facilidad con que los ejemplos vengan a la mente es debido a una heurística del Sistema
Automático, que es reemplazada por una focalización en el contenido cuando el Sistema
Esforzado está más comprometido. Kahneman (2012) señala que múltiples líneas de
evidencia convergen en la conclusión de que las personas que se dejan guiar por el Sistema
Automático son mucho más propensas a los sesgos de disponibilidad que las encontradas en
estado de mayor atención.
Las pasiones39 de cada individuo buscan ser saciadas, el Sistema Automático trae a la mente
las primeras ideas para dar una solución de primera instancia; el Sistema Esforzado da un
razonamiento para focalizarla y cumplirla. Si el Sistema Esforzado no entra se crea un sesgo
y se toma la primera idea en él, sin importar lo que sea.

Kahneman (2012) señala que Kunreuther observó que las acciones preventivas, tanto de los
individuos como de los gobiernos, suelen estar diseñadas para adecuarse al peor desastre que
se haya sufrido, difícilmente viene a la mente un peor escenario que uno ya sufrido. Para

39

Teniendo en cuenta que las pasiones se ven afectadas en cada momento por los sesgos y la heurística del
contexto en el que las personas se encuentran.
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Kahneman (2012) los estudios más influyentes acerca de sesgos de disponibilidad son los
realizados por Caruso, Slovic, Lichtenstein y Fschhoff, estos autores concluyen que los
medios no sólo modelan, sino que son modelados por lo que interesa al público; y así, los
medios nos conducen a sesgos de información.40

El mundo no es como lo imaginamos, nuestras expectativas sobre la frecuencia de
acontecimientos se encuentran distorsionados por la prevalencia y la intensidad emocional
de los mensajes que nos llegan. Las estimaciones son una representación casi directa de la
activación de ideas en la memoria asociativa y un buen ejemplo de sustitución. Los
individuos hacemos juicios y tomamos decisiones consultando las emociones o pasiones; en
la mayoría de las ocasiones se forman opiniones y se realizan elecciones que expresan
directamente sentimientos y la tendencia básica a buscar o evitar algo. La heurística del afecto
es un ejemplo de sustitución en que la respuesta a una pregunta sencilla (¿Qué siento?) sirve
de respuesta a otra más difícil (¿Qué pienso?).

Damasio (1994, 1996) observó que las personas que no manifiestan las emociones apropiadas
antes de decidir, tienen una singular capacidad para tomar buenas decisiones. En tanto, Haidt
(2001) considera que el rabo emocional menea al perro racional; es decir, la heurística del
afecto simplifica nuestras vidas creando un mundo más deseable que la realidad. Es por ello
que se prioriza un proceso en el cual los individuos son guiados por las emociones (y
pasiones) en mayor medida que por la razón.

En la toma de las decisiones, el riesgo no existe, independientemente de nuestras mentes y
cultura, esperando que alguien lo mida. Los científicos han inventado la categoría de riesgo
para intentar entender y sobrellevar los peligros y las incertidumbres de la vida. Slovic (2000)
llega a considerar que los peligros son reales, en cambio no hay algo así como el riesgo real
o el riesgo objetivo del cual se habla.

40

Estos sesgos de información van de la mano con patrones de consumo, como lo es el consumo de productos
de moda.
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En su experimento Schwarz et al. (1991) demostraron al solicitar a las personas que piensen
como un estadístico, mejoraba el uso de la información; en cambio, solicitarles que pensaran
como médico producía el efecto contrario. Lo anterior se debía a que el Sistema Automático
sugiere la intuición incorrecta, y el Sistema Esforzado la prueba y la expresa en un juicio.
Las posibles razones para que el Sistema Esforzado fallara son ignorancia o pereza. En un
proceso alterno, la combinación de WYSIATI y coherencia asociativa tienden a hacer creer
en historias que son inventadas por cada individuo; las claves esenciales del disciplinado
razonamiento bayesiano pueden resumirse en anclar nuestro juicio de probabilidad en un
resultado de una tasa estimable, cuestionar el diagnóstico de la evidencia.

Cuando se genera un fallo en la aplicación de una regla lógica que es obviamente relevante,
se le llama falacia. Kahneman (2012) introduce falacia de conjunción, en la que se incurre
cuando se hace una conjunción de dos eventos para que resulte más probable la elección de
uno de ellos en una comparación directa. Trayendo esta idea con el desarrollo anterior,
implica que la historia más coherente no es necesariamente la más probable, pero es
admirable, y el incauto confunde fácilmente las nociones de coherencia, plausibilidad y
probabilidad. El Sistema Esforzado no se encuentra enteramente en alerta; su pereza es un
hecho importante, y la observación de que la representatividad puede bloquear la aplicación
de una regla lógica obvia tiene también su interés. La intuición gobierna los juicios en
situaciones entre sujetos; mientras que las reglas lógicas lo hacen en la evaluación conjunta.

Otra característica del funcionamiento del Sistema Automático es a partir de categorías como
normas y ejemplos prototípicos (estereotipos). En este sentido, Kahneman (2012) considera
que algunos estereotipos son perniciosamente falsos, y la construcción hostil de estereotipos
puede tener consecuencias atroces, pero los hechos psicológicos no pueden evitarse: los
estereotipos, verdaderos o falsos, son nuestra manera de pensar en categorías. El rechazo de
los estereotipos validos inevitablemente produce juicios subóptimos, la resistencia hacia los
estereotipos es una posición moral loable, pero la idea de que resistirse no tiene costo alguno
es erróneo. Vale la pena pagar sus costos si el fin es lograr una mejor sociedad, pero negar
que esos costos existan en beneficio de la satisfacción moral y de lo políticamente correcto
no es científicamente defendible.
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Al encontrarse rodeado por estereotipos que marcan una pauta en la conducta, se entra a una
zona de confort, lo cual implica que el Sistema Esforzado se apaga, provocando fluctuaciones
aleatorias en la calidad de ejecución a lo observado lo cual se denomina regresión a la media.
La mente se halla fuertemente predispuesta a explicaciones causales y no convive de forma
eficiente con la estadística. Cuando un suceso llama nuestra atención, la memoria asociativa
buscara su causa; de forma precisa, se activa de manera automática alguna causa que se
encuentre almacenada en la memoria. Las explicaciones causales se suscitarán cuando se
detecte regresión, pero serán erróneas porque la verdad es que la regresión a la media tiene
una explicación, pero no una causa.

El Sistema Esforzado probablemente rechace por irrelevante el informe. Somos capaces de
rechazar información por irrelevante o por falsa, pero, adjuntar una pequeña debilidad a la
evidencia no es algo que el Sistema Automático pueda hacer. Como resultado, las
predicciones intuitivas son casi completamente insensibles a la cualidad real con valor
predictivo de la evidencia. Con el WYSIATI, nuestra memoria asociativa construye rápida y
automáticamente la mejor historia posible a partir de la información disponible. La evidencia
es evaluada en relación con una norma relevante. Posteriormente se da una sustitución y una
equivalencia de intensidad. La evaluación de una evidencia poco solida de capacidad
cognitiva en la infancia es sustituida por la respuesta a una pregunta más sencilla.
(Kahneman, 2012)

Este procedimiento es una aproximación a los resultados probables de un análisis estadístico
apropiado. En caso de que sea acertado, se crea un movimiento de predicciones no sesgadas
hacia evaluaciones razonables de probabilidad, y se moderan las predicciones de resultados
numéricos. La corrección de las predicciones intuitivas es tarea del Sistema Esforzado, su
esfuerzo se encuentra justificado cuando el riesgo es mayor y se tiene interés en no cometer
errores. La corrección de las intuiciones puede complicar la vida.

Para un ser racional, las predicciones no sesgadas y moderadas no constituyen ningún
problema. Al ser un ser racional se es capaz de predecir los ingresos no se enfoca en un único
número; se considera el rango de incertidumbre en torno al resultado más probable (media).
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Dar sentido al mundo lleva a recurrir a una falacia narrativa, describir en base a historias
dudosas del pasado que conforman las opiniones sobre el mundo y lo que se espera del futuro.
Estas falacias surgen para Taleb (2007) de un continuo intento de dar sentido al mundo, las
historias explicativas que las personas encuentran convincentes y simples; otorgan mayor
significación al talento, a la estupidez y a las intenciones que, al azar, y se centran en unos
pocos acontecimientos llamativos que sucedieron más que en otras incontables cosas que no
llegaron a suceder.

La construcción de la mejor historia posible parte primero de la información disponible, y si
esta es buena, la creemos. En este sentido, Kahneman (2012) considera que existe mayor
facilidad de construir historias coherentes cuando el conocimiento es escaso. La convicción
de que el mundo tiene sentido descansa sobre un fundamento seguro, la capacidad casi
ilimitada para ignorar la ignorancia. El núcleo de la ilusión es creer que se entiende el pasado,
lo cual supone que también el futuro puede conocerse, y preverse, pero la verdad es que se
entiende el pasado menos de lo que se cree. La ilusión de que uno ha entendido el pasado
alimenta la ilusión de que puede predecir y controlar el futuro.

Los planteamientos del funcionamiento del cerebro por sistemas en la toma de decisiones,
remite a una visión distinta del ser humano, el cual crea historias con la menor información
existente, para así tomar decisiones. Las historias presentan sesgos que imprimen una marca
en el actuar de cada uno de los agentes. Este tipo de desarrollos no son consideradas por la
Escuela Neoclásica, teniendo a mi parecer un sesgo en la formación teórica y por ende una
limitante para el desarrollo de sus modelos al no considerar al ser humano y su verdadero
funcionamiento, complejo, pero verdadero; y remitiéndose a la creación de su modelo ideal
fuera de la naturaleza humana. En la actualidad es realizado a partir de modelos
econométricos que buscan dar explicación a la realidad a partir de unos parámetros que
logran captar; sin embargo, no son capaces de captar la realidad en sí misma, recordando que
la realidad y la totalidad no son posibles de captar, sólo es percibida una parte y de ella se
trata de inferir la totalidad.
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En periodos anteriores en lugar de estimar el perfecto razonamiento vía procesos
matemáticos, se realizaba por cuestiones de raza y apariencia física.41

41

Véase Gould (2011).
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CAPÍTULO 3. EL CONSUMO INDIVIDUAL

La teoría económica moderna está impulsada por la
investigación de economistas matemáticos. Las ideas que
pudieron haber sido importantes, pero sin suficiente apoyo
matemático, se quedaron en el camino. En la estampida por
descubrir verdades complicadas o, peor aún, complicar las
verdades, las verdades simples han escapado a muestra atención.
Kaushik Basu

La teoría económica, a través de la creación e inserción del homo oeconomicus a sus
modelos42, ha estipulado que los individuos actuamos, interaccionamos, decidimos y nos
relacionamos a partir de una racionalidad, siendo esto lo que guía y explica la acción humana.

Toda acción realizada persigue un fin, para alcanzar dicho fin es necesario un medio que es
utilizado a través de la acción. De ser así, parecería posible explicar la acción humana a partir
de la racionalidad instrumental.

Es preciso hacer la distinción existente entre praxis y kínesis. En el actuar humano las
acciones no son un fin en sí mismas, es decir, la praxis. García (2005) señala que para este
actuar podemos encontrar la práxica, la cual Weber et al. (1978) la distinguieron al señalar
que toda acción humana puede ser guiada de cuatro maneras: a) por la racionalidad
instrumental; b) por la racionalidad valorativa; c) por la afectividad; y d) por la tradición.

En la praxis el movimiento no es transitivo sino inherente, el fin y el efecto están en el acto
mismo, en perfeccionarlo. Su lógica es la del crecer; no tiene sentido vivir para conseguir
algo que vendrá cuando acabe la vida. En este sentido García (2005) señala que un ser que
42

En la mayoría de las ocasiones estos modelos son sumamente matematizados, lo cual sin lugar a dudas crea
sistemas que funcionan siempre que las ecuaciones se cumplan; el inconveniente es que dichos modelos en
pocas ecuaciones son capaces de representar a la realidad. Friedman (1953a) sostiene que la única manera de
determinar la validez de una teoría es su capacidad predictiva, y que, por tanto, la realidad de los supuestos es
irrelevante. Así mismo, afirma que la imposibilidad de hacer experimentos controlados para verificar la validez
empírica de una hipótesis, lleva a que la aceptación de una teoría dependa de que sus predicciones sean
suficientemente precisas. En resumen, la evidencia de una hipótesis consiste en el continuo fracaso de los
intentos de contradecirla.
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no realiza acciones práxicas no es un ser vivo, sería algo inerte, sin sentido. Las operaciones
vitales no son perfectas, por lo tanto, pueden mejorarse. Vivir consiste, entonces en
perfeccionarse, en hacer cada vez de mejor manera las actividades práxicas.43

El perfeccionarse suele referirse a los aspectos donde interviene la inteligencia y la voluntad,
en donde lo que interviene es la libertad. Este crecimiento que afecta al modo en que se hacen
las cosas se denomina hábito, el cual puede ser correcto o no a partir de las condiciones
particulares de cada individuo. Cuando el hábito es bueno, y, por tanto, mejora la acción se
le llama virtud; cuando es malo y empeora la acción, se le llama vicio.44

La kínesis en cambio, es la actividad cuyo término es exterior a ella misma, (García, 2005),
como lo es la elaboración de un objeto. Es un movimiento transitivo, existe algo que sufre la
acción, algo que es elaborado o modificado. Cuando un movimiento kinético es buscado
intencionalmente, implica una instrumentalización, se convierte en un medio para un fin
externo. García (2005) lo ejemplifica de manera muy acertada de la siguiente forma: el arrojar
una piedra contra algo, el fin externo es dar en el blanco; el movimiento, el lanzarla es el
instrumento. El medio (lanzarla) solo tiene sentido en medida que permite alcanzar el fin
externo (dar en el blanco). Dicho ejemplo sirve para explicar la lógica instrumental, donde
se busca la separación entre medios y fines.

Este proceso kinético implica la introspección de: temporalidad y materialidad. Se entiende
por temporalidad un antes y un después, por consiguiente, un ordenamiento de las acciones
que se convierte en pasos previos para obtener posteriores. La materialidad exige un continuo
comportamiento instrumental.

El aceptar que lo práxico es lo vital, conlleva a reconocer que las actividades instrumentales
deben estar subordinadas a las actividades práxicas. La acción práxica no puede ser el
resultado de una acción instrumental, pero sí necesita de las acciones instrumentales, la praxis
es toda la cadena. Los medios son simultáneos con los fines, en realidad no son medios sino

43
44

El fin del hombre no está en qué hace sino en cómo lo hace, en hacerlo cada vez mejor, (Garcia, 2005).
Pérez (1991) lo denomina aprendizaje negativo
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partes. En palabras de Hayek (1948[1996]), la acción humana se define como
comportamiento deliberado. Sería imposible concebir personas que no actuaran en forma
intencionada, que no tuvieran en mente fines que desearan y trataran de alcanzar.

Al convertir algo en instrumento se le está violentando, se le pone a nuestro servicio
convirtiéndolo en medio. Cuando se trata de un ser vivo, éste tiene su propia dimensión
práxica, es decir, tiene unos fines inmanentes propios. En este caso, la instrumentalización
violenta, o mediante la fuerza consiste en truncar o limitar su dimensión práxica. En el caso
de que sea el hombre, pueden existir dos situaciones; una por consentimiento, donde se puede
dar sin darse cuenta, se está en servicio del otro sea el fin que sea; por otro lado, existe la
posibilidad de que aparezca la violencia, donde desaparece la libertad y conduce a estados
como la esclavitud, la trata, etc.

Con lo anterior es preciso señalar que la racionalidad económica debe ser entendida como el
estudio del intercambio instrumental o las relaciones instrumentales entre personas, que en
primer instancia son capaces de ordenar sus preferencias a partir de escalas subjetivas de
valoración que los llevará a elegir e intercambiar; bajo este enfoque es posible estudiar al
consumo de manera más clara, como un conjunto de acciones individuales que se encuentran
motivadas, y no como acciones independientes como es desarrollado por la economía
contemporánea.

3.1. La valoración

Los individuos requieren de medios para concretar sus fines, cualesquiera que estos sean. La
interrogante es porque se elige tal o cual objeto para que sea un medio. Lo primero a tomar
en cuenta es que la selección de los medios parte de una valoración, la cual en la teoría
económica se explica entre una valoración objetiva o subjetiva.

La valoración objetiva es posible rastrearla desde los economistas clásicos, donde Smith
1776[2010]) al igual que Ricardo (1817[2010]) señalaron que es el trabajo contenido en un
objeto lo que le da valor, es decir, la cantidad de trabajo necesaria para la elaboración de un
40

objeto es lo que determina el valor de este45, teniendo que los objetos con poco o nulo trabajo
incorporado por ende tendría un valor muy bajo, el cual se vería reflejado en los precios. En
este punto desde mi perspectiva Ricardo (1817[2010]) no avanza debido a que al darse cuenta
que hay objetos con poco valor dado el trabajo contenido, estos a su vez poseen un precio
elevado.

Es Marx (1872[2011¨]) quien, al analizar la postura clásica, observó que esa diferencia
existente entre el trabajo incorporado que le da valor a los objetos y el precio de estos, es
debido a que el trabajo es pagado por debajo de su precio real, teniendo una diferencia que
llamada plusvalía, la cual es la ganancia del poseedor de los medios de producción, que
consiste en un grado de explotación.

Dado lo anterior, es posible resumir que el valor objetivo existirá siempre de forma
independientemente al individuo o de una conciencia valorativa, solo se da bajo el trabajo
incorporado. Frondizi (1958[2012]) señala que los objetos tienen ciertas cualidades a las que
se les llama primarias, las cuales pertenecen a los objetos, además de otras cualidades
sensibles o secundarias dependen del sujeto que las percibe.

La tesis objetivista que se desprende de este punto de valoración, indica que las cosas no
tienen valor porque las deseamos, sino que las deseamos justamente porque tienen valor,
porque hay en ellas algo que nos incita a desearlas.
Frondizi (1958[2012]) observa que las doctrinas objetivistas contemporáneas surgen como
una reacción contra el relativismo implícito de la interpretación subjetivista y de la necesidad
de hacer énfasis en un orden moral estable.

Por otro lado, se tiene la valoración subjetiva, la cual tiene un auge con la revolución
marginalista. Considero a Menger como el principal autor que permite comprender en la
teoría económica él porque del subjetivismo. Menger (1871[2007]) señala que en el momento
en que existe una necesidad, es conocida por el individuo afectado, él es quien sabe que
45

Los insumos que contiene cada mercancía se contabilizan como trabajo contenido para la elaboración de lo
mismo; así de forma recurrente hacia atrás hasta llegar al elemento básico de extracción de algún elemento
natural.
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requiere de una cantidad parcial de bienes o de una relación cuantitativa de algunos bienes,
lo cual denomina valor. Dada esta interpretación, el valor es el significado que los bienes o
cantidades parciales de bienes adquieren para cada individuo, al ser conscientes que se
depende de ellos para la satisfacción de las necesidades, las cuales pueden ser necesidades
como tal o ser quereres por parte de los individuos y este valor depende del trabajo contenido
en estos.
Dado este valor, los bienes pasan a poseer utilidad46, como la capacidad para satisfacer las
necesidades, es decir, la capacidad de servir como instrumentos o medios para lograr fines.
Sin dicha disposición, no quedarían cubiertas. Es preciso recalcar que los individuos pueden
equivocarse al calcular el valor de los bienes, y atribuir valor a objetos que en realidad no lo
tienen; Marx [1872(2011)] lo desarrolla bajo el termino de fetichismo de la mercancía, desde
su óptica de valor objetivo; en cambio, Hirsch (1976) lo llama bienes posicionales, los cuales
son utilizados por los individuos como un elemento de apariencia y ostentación que los
coloque de forma visual sobre otros.

El valor de los bienes tiene su fundamento en la relación de estos con las necesidades, no de
los bienes en sí mismo. La diferencia entre la magnitud del valor se da por la diferencia de la
magnitud que tiene para cada individuo el conjunto de necesidades cuya satisfacción depende
del bien.47 Entonces, si la satisfacción de cada una de las necesidades y quereres tiene para
cada individuo una diferente significación y, además, depende de la disposición sobre cada
uno de los bienes diferentes satisfacciones, se da explicación a la diferencia de valor de los
bienes entre los individuos.

La medida del valor es totalmente subjetiva, un bien puede constituir para un sujeto
económico un gran valor, para otro un valor menor y para un tercero un valor nulo, según sea
la diferencia de la necesidad y la masa disponible. La vivencia valorativa no capta el valor,

46

Es necesario tener en cuenta que un objeto al ser un bien y tener utilidad, en el sentido de satisfacer las
necesidades y quereres de los individuos, aunque en sentido estricto, el objeto produzca daño. Es un bien y es
útil porque cumple con su finalidad de ser el medio, el instrumento para cumplir un fin.
47
Esta diferencia de valores se ve reflejada en la diferencia de los precios.
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sino que lo crea, difieren en el tipo de vivencia, placer, deseo o interés. Los objetos son
deseables en dos sentidos: capaz de ser deseado y merecedor de ser deseado.

El deseo desde la perspectiva de Frondizi [1958(2012)] es una vivencia que se mueve por
resortes psicológicos. La noción de deseable implica la de un sujeto que pueda desearlo. El
interés le confiere valor al objeto y no es el objeto el que suscita interés, el objeto adquiere
valor cuando se tiene alguna clase de interés por él.

La combinación existente entre las cualidades del objeto y el interés que se le presenta para
la satisfacción de necesidades, le confiere algún grado de valor. El ejemplo utilizado por
Frondizi [1958(2012)] es preciso, el agrado de satisfacción que se tiene al beber un vaso de
cerveza, desde el punto de vista subjetivista, el valor depende del agrado que se experimenta
en el consumo; por otro lado, desde la postura objetivista, el agrado está en la cerveza. El
agrado supone poseer con un paladar capaz de traducir las propiedades físico-químicas del
objeto del cual se hace consumo, poder traducir las propiedades que posee el objeto. El
individuo y el objeto no son homogéneos ni estables. El individuo, no siempre valora la
cerveza del mismo modo,48 al objeto se le trata como si fuera homogéneo, siendo que existen
diferencias entre el.

La valoración exige la presencia de un objeto, que el objeto cuente con cualidades que
obligan a reaccionar de un modo determinado, a preparar las condiciones psicológicas que
favorezcan a la elección. El valor es la cualidad que surge de la reacción frente a las
propiedades del objeto. Esa relación no se da en el vacío, sino en una situación física y
humana determinada, (Frondizi, 1958(2012)).

Con lo anterior se concluye que no es posible dejar del lado las características que posee un
objeto, pero en la economía contemporánea no son suficientes para que un objeto tenga valor
y se traduzca en un precio, sino que es necesario que un individuo lo incorpore a su escala de
valoración para que el objeto sea valorado y posea un precio en el mercado.
48

En su decisión en cada momento influyen estados biológicos, psíquicos, sociales, culturales; el entorno le
genera cambios que lo llevan a tomar decisiones de diferente índole en cada momento, llevándolo a que su
accionar no siempre sea el mismo y las tendencias que pueda tener no existan.
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En el mundo práctico, nadie al adquirir un producto se pregunta por el origen de este y poder
valorarlo, sólo se toma en consideración el servicio que prestará o al que se renuncia en caso
de no tenerlo. No se pregunta por la cantidad de trabajo requerida para la producción o
reproducción o de otros bienes que constituyen el factor determinante del valor. El valor
viene dado por el significado de que sirva de medio para satisfacer una necesidad.

Es necesario no perder de vista como lo señala Rothbard [1962(2011)] que las situaciones en
las que el hombre actúa se dan en un lugar y tiempo específico, un determinado propósito
solo puede ser alcanzado en algún momento futuro. Si los objetivos pudieran obtenerse
instantáneamente en el presente, el hombre lograría todos sus fines y no habría razón para
que actuase; si existiera el pleno conocimiento de los eventos futuros nunca se actuaría, ya
que ninguno de sus actos podría cambiar la situación. Esto implica: la imposibilidad de
predecir los actos de elección de los individuos.49

3.2. La elección

Para poder elegir es necesario primero que cada individuo cuente con una escala subjetiva de
valoración, con la cual podrá ordenar en grado de importancia, este ordenamiento de valores
jerárquicamente es posible sólo si se conoce la escala jerárquica de una persona, mas no es
posible determinar cuál debe ser esta. Dado que existe ya una valoración donde no sólo se
valoran los objetos, sino tambien los estados temporales y espaciales en los que estos se
desarrollan.

Estos fines se engloban en escalas de necesidades, las cuales a su vez son valoradas de forma
subjetiva e independiente por cada individuo. Un gran avance en este punto lo desarrollo
Maslow (1943) quien presentó una jerarquizacion de las necesidades y factores para la
supervivencia y capacidad de motivación. De tal forma que al satisfacer ciertas necesidades
y quereres se transita a la satisfacción de otras necesidades que el individuo así las convenga.

49

Esta consideración del desconocimiento del futuro es un elemento adicional a los presentados en el capítulo
anterior al mostrar que la Hipótesis de Expectativas Racionales en ello tienen un gran fallo al considerar que
los individuos podemos conocer el futuro, en este sentido es una contradicción del accionar humano.

44

La pirámide presentada por Maslow (1943) se conforma de cinco elementos a satisfacer, que
son: fisiológicos (de origen biológico, orientados a la supervivencia); de seguridad (personal,
orden, estabilidad y protección); amor, afecto y pertenencia (afiliación a grupos y orientado
a superar los sentimientos de soledad); de estima (reconocimiento para el valor hacia uno
mismo, autoestima) y; de autorrealización (se y hacer lo que la persona desee, haciendo uso
de su potencial personal).

Con lo anterior se desprende que los individuos tienen numerosas necesidades de importancia
diferente y que pueden ser jerarquizadas, a diferencia de las pirámides clásicas que
jerarquizan dependiendo a lo que los autores consideran prioritario, creo que el individuo
busca satisfacer las necesidades que le parecen más importantes, sin que las necesidades
fisiológicas puedan para algunos representar una prioridad, dependiendo de su escala de
valor. Aunque es necesario contemplar que la importancia máxima en la escala de
necesidades es la satisfacción de ellas puesto que depende la conservación y reproducción de
la vida y el significado de las restantes satisfacciones depende del grado (duración e
intensidad) del bienestar que se alcanza con ellas.50 Ante esta situación se debe elegir entre
la satisfacción de una necesidad de la que depende la conservación de su vida y otra que
produce un mayor o menor bienestar. Respecto de las necesidades del segundo tipo, se eligen
aquellas ligadas a un mayor grado de bienestar, es decir, aquellas que, a igual intensidad,
tienen una mayor duración o, a igual duración, un mayor grado de bienestar.

La conservación de la vida depende de la satisfacción de nuestra necesidad de alimentos y,
en ciertos climas de la vestimenta adecuada, y de vivienda, en cambio el poseer un auto o un
tablero de ajedrez sólo depende un grado mayor de bienestar, (Rothbard, 1962[2011]).
Pareciera que el hombre teme más a la carencia de alimentos, vestidos y vivienda que la falta
de un auto, de un tablero de ajedrez o cosas semejantes51. Consumimos alimentos primero

Téngase en cuenta que con bienestar no necesariamente me refiero a la mejora de condiciones de vida, que
sin duda pueden existir, y puede ser medida desde un punto de vista objetivo. Por bienestar me refiero a que las
condiciones en las que se encuentra el individuo al comparar dos puntos de espacio y tiempo, el individuo
considera que esta mejor en esas condiciones (las que están fuesen) que en el estado anterior.
51
Recalco el pareciera debido a que no es posible negar el hecho de que exista alguien o algunos que prefieran
el auto u otro objeto superfluo que alimento o vestido. Ello debido a que estos objetos le dan mayor bienestar
subjetivo que el alimentarse o vestirse.
50
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para conservar la vida, después se añaden cantidades adicionales para conservar la salud,
posteriormente se consumen otras por placer. Conviene mencionar que en todo consumo
desde la conservación de vida a placer se encuentra atravesado de forma transversal por la
valoración.52

Los bienes llevan a una satisfacción y el consumo marginal se presenta con utilidad
decreciente, mas no llega a niveles nulos, el comportamiento de esta forma se debe a que no
existe nivel de saturación, debido a que procesos como la envidia conllevan a ordenar en base
a importancia, que en general podría plantearse primero para la satisfacción, segundo
comodidad y tercero status con respecto al entorno. Esta posibilidad de diferenciar los grados
de satisfacción es la primera causa de la diferencia del valor de los bienes.

La elección de los individuos se da a partir de la combinación de posibles preferencias y del
ordenamiento de los fines. Las decisiones de los individuos son arbitrarias y no pueden ser
resultado de las decisiones gubernamentales o de un planificador central, sino que están
basado en la valoración de los consumidores y productores que son capaces de conocer bajo
sus limitantes: sus necesidades y la cantidad de bienes necesarios para satisfacerlas y, la
cantidad de bienes del que se dispone.

Rothbard (1962[2011]) considera que a partir de estos conocimientos es que surge la
actividad previsora, y en caso de desconocer sus necesidades, los hombres no tendrían
conciencia de su objetivo; si se desconoce la cantidad de bienes necesarios, sería una
actividad desordenada, sujeta al azar, y los hombres no sabrían de qué medios disponen.

En este punto sale a relucir las ideas del egoísmo que comúnmente se atribuyen desde Smith
(1776[(2010]) que se puede resumir en que cada individuo encuentra un impulso para hacer
valer sus derechos y esforzarse por cubrir sus propias necesidades de la manera más completa
que le sea posible, excluyendo a los demás. Siempre resultará que la necesidad de una parte
de los miembros de la sociedad no podrá ser cubierta o lo será de forma incompleta.
52

La valorización aquí contemplada en donde los alimentos son los principales, es contemplando una vida
común, existen casos donde no comer es preferible debido a que la escala de valorización es diferente, en este
caso encontramos a los casos de bulimia y anorexia
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Sin embargo no concuerdo en la totalidad con este planteamiento, debido a que dibuja a los
individuos como entes aislados y atomizados tal como se plantean los problemas de
maximización de utilidad en los textos de economía.53 Ante ello, Pena y Sánchez (2007)
señalan que los individuos se ven afectados por el bienestar ajeno, especialmente cuando
existe una relación con los otros; la satisfacción o placer no se deriva sólo de uno mismo,
sino también de su participación en las experiencias de sus congéneres.

Así mismo, Binder y Pesaran (2001) creen que las decisiones de consumo actuales y pasadas
están influenciadas por una variedad de interacciones sociales, tales como el conformismo,
el altruismo, o celos hacia el comportamiento de compañeros.54 Otras formas de interacción
social con implicaciones en el consumo incluyen el altruismo y celos. Becker (1981) afirma
que la familia es un grupo en el que el altruismo es común, también porque es un grupo de
referencia pequeño y hay considerables posibilidades de interacción. Por lo tanto, la utilidad
de los individuos no contempla sólo la satisfacción propia, sino que incluye a los seres que
lo rodean, especialmente su familia. En este sentido Rayo y Becker (2007) al estudiar la
utilidad hedónica muestran cómo esta motiva la elección, con ello es posible mostrar que las
condiciones económicas tienen una tendencia a disminuir a través del tiempo, por ejemplo,
el acostumbrarse a un estilo de vida caro. Esto significa que el nivel de felicidad de los
individuos se deriva de su éxito económico y suele verse afectado por el éxito de sus pares.
A su vez, la felicidad se ve influenciada por las expectativas previas de la persona en relación
con su propio éxito.

En este sentido, Becker et al. (2005) suponen que las preferencias dependen de manera
importante en el estado de reconocimiento o estatus, así como en el consumo de otros bienes
y servicios; cuando este estado es importante, los individuos estarán dispuestos a pagar con
mayor tiempo, esfuerzo y dinero para alcanzar un estatus mayor. Es por ello que muchas
personas hacen considerables sacrificios de esfuerzo y dinero en su lucha por alcanzar un
estatus más alto, lo cual es derivado por procesos de imitación para parecerse a estratos con
estatus mayor, en este punto es posible observar la existencia de procesos de envidia para
53

Textos como Varian (2010) y Mas-Colell et al (1995) son ejemplos de un tratamiento atomizado de los
individuos y sus elecciones.
54
Elementos principales de ello ya habían sido desarrolladas por Veblen (2005[1899]) y Duesenberry (1949).
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mejorar los niveles de bienestar que en su momento se busca que sean asimilados e imitados
por los seres cercanos a cada individuo.

Esta diferencia entre estatus, Becker et al. (2005) la consideran como un resultado que pudo
haber evolucionado principalmente para generar el comportamiento de lucha entre los
individuos en busca de mayor estatus que indirectamente ayuda a los demás. Sea o no esto
verdad, la dinámica que se presenta en los intercambios de mercado crea estatus como
reconocimiento abstracto de la posibilidad de obtener un estatus más alto, trabajando duro
para pagar por él. Por su parte, Rayo y Becker (2007) ven la felicidad como un dispositivo
de toma de decisiones que permite clasificar los cursos alternos de acción, retoman de
Damasio (1994) la evidencia neurológica existente que da un enfoque consistente.

Becker et al. (2005) suponen que un mayor estatus interactúa con el consumo del aumento
de la utilidad marginal del consumo, debido a que las personas con alto estatus a menudo
tienen acceso bienes y servicios como clubes, amigos y bienes costosos los cuales no están
disponibles para las personas con bajo estatus. Este supuesto de la utilidad marginal ha sido
utilizado por Friedman y Savage (1948) y Friedman (1953b) al explicar por qué la utilidad
marginal de la renta puede variar en intervalos de ingresos. Lo anterior para Becker et al.
(2005) implica que un mayor estatus plantea una utilidad marginal de ingreso que explica la
demanda de actividades riesgosas que se encuentran ligadas de manera positiva y directa con
un estatus mayor. Se compra o accede a un estatus mayor dado los ingresos funcionales.

La teoría económica con frecuencia contempla que los sujetos en cada etapa de su vida se
enfrentan a comparar opciones de consumo en una escala de valoración 55. En este sentido,
los individuos buscan en cada momento maximizar una función de tipo como:
𝑈 = ∑𝑇𝑡=1 𝑢(𝐶𝑡 )

(1)

55

Menger (1871[2012]) realiza un tratado de escalas de valoración subjetivas. Rothbard (1962[2011]) y
Gertchev (2007) menciona cómo estas escalas tienen la problemática de llevarse a cabo a partir de un análisis
matemático, debido a que las escalas son ordinales y no cardinales.
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donde 𝑢′ (∙) > 0, 𝑢′′ (∙) < 0 representa la utilidad (felicidad, satisfacción) que es sólo se
encuentra en términos del nivel de consumo en cada momento. En los casos en que la función
de utilidad anterior se cumple, se incorporan las decisiones inter-temporales y valoración de
los activos financieros. En dicho caso, la función será:56
∞

𝑉 = 𝐸0 {∫0 [𝑢(𝑐𝑡 ) + 𝑣(𝑚𝑡 )]𝑒 −𝛿𝑡 𝑑𝑡}

(2)

donde la utilidad de cada individuo depende de 𝑢(𝑐𝑡 ) que es el índice de satisfacción por el
consumo propio; 𝑣(𝑚𝑡 ) es la utilidad de mantener saldos reales; 𝛿 es la tasa de descuento
subjetiva, es decir, la valoración de la persona a través del tiempo; 𝐸0 representa la esperanza
condicional a toda la información disponible en el momento t=0. Esta forma de expresar la
utilidad individual continúa contemplando solo el consumo individual.

Pesaran (2003) realiza un análisis sobre el consumo de los productos básicos que afecta
directamente a 𝑢(𝑐𝑡 ), su función muestra que el comportamiento individual se comporta de
la forma:
𝑦𝑡 = 𝑓(𝑥𝑡 , 𝑢𝑡 , 𝜃𝑡 ), 𝑡 = 1,2, … , 𝑇

(3)

donde 𝑦𝑡 son los resultados en el periodo t; 𝑥𝑡 son las opciones de consumo conocidas para
cada periodo; 𝑢𝑡 son las opciones de consumo desconocidas; y, 𝜃𝑡 son parámetros
desconocidos. Los resultados de 𝑦𝑡 son evaluados para cada individuo con el fin de obtener
una evaluación de su bienestar, que sea mayor significan una mejora en los niveles consumo,
debido a que se comportó de manera diferente o similar.

Sin embargo, contrario a como la teoría económica lo considera, las personas no están
aisladas del mundo, no son átomos esparcidos en el espacio, los individuos son personas que
comparten sus vidas y sus acciones con los demás. Por lo tanto, estas relaciones crean redes
de desarrollo conjunto que tienen una concordancia con el altruismo, elemento no

56

Venegas (2008).
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contemplado en las funciones de utilidad presentadas anteriormente, debido a que estas
funciones sólo contemplan el bienestar vía consumo. Becker (1981) introduce el altruismo
en una función de consumo, la cual se ha modificado para ser presentada como:
𝑈𝑖 = 𝑈{𝑥𝑖1 , … , 𝑥𝑖𝑚 , ∑𝑛−1
𝑗=1 , 𝜓(𝑈𝑗 )}

(4)

donde 𝑈𝑖 y 𝑈𝑗 son utilidades del individuo que es altruista y sus beneficiarios (familiares,
amigos, compañeros de trabajo, etc.); 𝜓 es una función positiva correlacionada con el valor
de 𝑈𝑗 ; 𝑥𝑖𝑚 son diversos productos consumidos por i resultado de la evaluación de la ecuación
(2). Si i es un individuo altruista efectivo, comparte parte de sus ingresos a sus beneficiarios
j en lugar de destinarlo al autoconsumo.

A la ecuación (4) de consumo individual se añade un factor de satisfacción, el cual refleja la
observación de la satisfacción de otros, se pondera por 𝜓, donde un valor de 𝜓 = 0, implica
un total egoísmo.

El consumo del individuo i (𝑥𝑖 ), está condicionado por una restricción presupuestal, definida
como:
𝑛−1
𝑥𝑖 = 𝐼𝑖 − ∑𝑛−1
𝑗=1 𝐼𝑖𝑗 + ∑𝑗=1 𝐼𝑗𝑖

(5)

la ecuación (5) implica que el consumo individual depende del ingreso total del individuo 𝐼𝑖 ;
sin embargo, no todo el ingreso es utilizado para consumo propio, una parte se gasta y/o es
transferido a los miembros de la familia, ∑𝑛−1
𝑗=1 𝐼𝑖𝑗 ; otra parte del consumo es resultado de los
ingresos que se gastan o transfieren por el resto de miembros de la familia a este, ∑𝑛−1
𝑗=1 𝐼𝑗𝑖 .
Un ejemplo de lo anterior es la renta de una vivienda, en donde un miembro puede pagar esa
renta y el resto de los miembros de la familia traducen el consumo de la misma como una
transferencia, de lo contrario al analizarse de forma tradicional, cada miembro tendría que
pagar su renta o una parte de ella porque ningún miembro de la familia se preocupa por el
otro.
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Los ingresos familiares son idénticos al consumo de los hogares, de esta forma la ecuación
(6) indica que la suma de los ingresos individuales de los integrantes de la familia, teniendo
que 𝐼ℎ es el ingreso familiar, donde n son los miembros de la familia; en tanto, (7) señala que
𝐶ℎ es el consumo del hogar, lo que es igual a la suma de los consumos individuales 𝑥𝑖 .
𝐼ℎ = ∑𝑛𝑖=1 𝐼𝑖

(6)

𝐶ℎ = ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖

(7)

En forma conjunta las ecuaciones (5), (6) y (7) dan pauta para comprender que el altruismo
se encuentra presente en las familias y sociedades,57 ayudándoles a garantizar que sus
miembros puedan desarrollarse, posible sólo por el hecho de que todos los demás miembros
son parte de las contribuciones individuales.

En el desarrollo de la movilidad geográfica de las familias dentro de las sociedades, Becker
(1981) considera que una persona en circunstancias altruistas se abstendría de trasladarse a
otra comunidad o cambiar de trabajo, circunstancias en las que sus ingresos individuales
pueden ser mayores, pero el bienestar/utilidad de su familia disminuye. Por el contrario, una
persona egoísta estaría dispuesto a aumentar sus propios ingresos a costa del bienestar de la
familia.

Adicionalmente, Becker et al. (2005) sugieren que los individuos con mayor estatus tienen
acceso a productos que no se encuentran disponibles para otros estratos sociales, por lo tanto,
la población con mayor estatus tiene una mayor propensión a poseer casas más grandes,
educación superior, seguir la moda al vestir, al consumir etc., este consumo es debido a que
estos productos son considerados socialmente como bienes posicionadores, concepto
desarrollado por Hirsch (1976). La complementariedad entre el consumo y el estatus implica
que los individuos con ingresos mayores y mayor status podrán tener mayor utilidad marginal

57

Sedlácek (2014) menciona los procesos de relaciones que se dan dentro de las primeras comunidades judíocristianas, provocando sistemas de apoyo asistencial que dieron pauta al desarrollo de las sociedades.
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comparada con individuos de ingresos menores; lo que conlleva a la existencia de envidia
por los niveles de consumo que se genera.

Si se toma la utilidad representada por (4) y se combina con la función de utilidad ampliada
propuesta por Lü et al. (2010), se obtiene:
𝛼

𝛽

𝑈𝑖 = 𝑥0 + (1 − 𝜓)(− 𝑛−1 ∑𝑖≠𝑘 max{𝐼𝑘 − 𝐼𝑖 , 0} + 𝑛−1 ∑𝑖≠𝑘 max{𝐼𝑖 − 𝐼𝑘 , 0}) ∑𝑛𝑖=1 𝑢𝑖 (𝑥𝑖 ) +
𝜓[∑𝑛−1
𝑗=1 𝑢𝑗 (𝑥𝑗 )]
𝛼

(8)

𝛽

Considerando que 𝜉=(− 𝑛−1 ∑𝑖≠𝑘 max{𝐼𝑘 − 𝐼𝑖 , 0} + 𝑛−1 ∑𝑖≠𝑘 max{𝐼𝑖 − 𝐼𝑘 , 0}) ∑𝑛𝑖=1 𝑢𝑖 (𝑥𝑖 ),
se simplifica (8) en (9), quedando
𝑈𝑖 = 𝑥0 + (1 − 𝜓)(𝜉) ∑𝑛𝑖=1 𝑢𝑖 (𝑥𝑖 ) + 𝜓[∑𝑛−1
𝑗=1 𝑢𝑗 (𝑥𝑗 )]

(9)

(9) incluye dos componentes; el primero, 𝑥0 + (1 − 𝜓)(𝜉) ∑𝑛𝑖=1 𝑢𝑖 (𝑥𝑖 ), representa la
utilidad de autoconsumo afectada por el factor (1 − 𝜓) que recoge el nivel de altruismo, y 𝜉
el nivel de la envidia. Lo anterior se encuentra en línea con el consenso económico en el cual
la utilidad y el bienestar se encuentra dado por el autoconsumo realizado, sin embargo, el
factor 𝜉 muestra el consumo de bienes posicionadores. El segundo componente,
𝜓[∑𝑛−1
𝑗=1 𝑢𝑗 (𝑥𝑗 )], representa el altruismo hacia sus seres queridos, dando una ponderación a
la utilidad resultado del consumo de los miembros de su familia; 𝑥0 es el consumo autónomo;
n son los miembros de la familia.
El componente de envidia 𝜉, representa la aversión a la desigualdad, es un componente que
mide la envidia. El elemento de preferencia social se incorpora a partir de Fehr y Schmidt
(1999), quienes especifican un parámetro β de simpatía cuando 𝐼𝑖 > 𝐼𝑘 y un parámetro de
envidia cuando 𝐼𝑖 < 𝐼𝑘 . Esta especificación de la función de utilidad implica que los
individuos pueden sentir simpatía hacia las personas con ingresos similares o menores, y al
mismo tiempo, pueden sentir envidia de los que ganan más. Entonces, la ecuación (9)
representa una función de utilidad más específica que la usada comúnmente (4). 𝐼𝑘 representa
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el ingreso de un individuo fuera de la familia. Este ingreso afecta el consumo individual de i
al tratar de parecerse a k.
Cuando 𝜉 = 0 el individuo es indiferente entre su simpatía y su envidia; si 𝜉 > 0 se ofrece
una mayor simpatía; y cuando 𝜉 < 0 se tiende a ser mayormente envidioso. Un valor de 𝜉 >
0 está directamente relacionado con un valor de 𝜓 cercano a 1, esto significa mayores
comportamientos altruistas al reflejar mayor simpatía, dando como resultado que el consumo
propio provoque bienestar, pero tiene un componente de simpatía que provoca una mayor
satisfacción individual. Por el contrario, 𝜉 < 0 se reflejaría en un valor de 𝜓 cercano a 0,
que implica mayor envidia a través de comportamientos egoístas o comportamientos menos
altruistas con el fin de maximizar la utilidad individual por el consumo propio.

Con la ecuación (9), es necesario no olvidar que estas funciones de utilidad son expresiones
individuales y sirven de medios para incrementar la utilidad individual. En términos más
simples, lo que hago por otro no lo hago por el otro, sino por el impacto que tiene en mí,58
García (2005) lo denomina do ut des.59

Las funciones anteriores son de carácter ilustrativo en el sentido que es la formalización de
un proceso de maximización de utilidad, siendo una propuesta de comportamiento heurístico.
Las funciones de utilidad son en la teoría económica representaciones de utilidad ordinal,
Barnett (2003) señala que las funciones neoclasicas son invalidas debido a: son cardinales;
los conjuntos de canastas de consumo no son continuas y por lo tanto, no diferenciables.
Traduciéndose en que las funciones de utilidad neoclásicas son ordinales, más no cardinales.
Sin embargo, no se utilizan los números ordinales para realizarlas. Como lo menciona Barnett
(2003), el manejo de funciones de este tipo, es debido al error que se comete al cambiar de
utilidad ordinal a cardinal, lo cual contradice las escalas de valoración y ordenamiento
realizadas por los individuos para tomar sus decisiones y en su caso tomar elecciones.

58

Price (1970) presenta investigación genética en la cual se muestran procesos de envidia y altruismo como
elemento de la evolución de las especies.
59
Doy para que me des-
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Siguiendo a Barnett (2003) podemos considerar una función de utilidad del tipo 𝑈 =
10𝑥 0.25 𝑦 0.25 , si conocemos que la canasta 𝑋1 se conforma por 𝑥 = 16 y 𝑦 = 256, entonces
𝑈 = 80. Sin embargo, 80 es un número cardinal que no nos dice nada sobre el rango de 𝑋1.
La función de utilidad no proporciona ninguna información económicamente significativa.
Pero, ¿Cómo puede una función de utilidad ordinal decirnos nada acerca de rango? de hecho,
el orden de rango es precisamente la información que sería producida por una verdadera
función de utilidad.

Por ello la teoría económica utiliza otras herramientas matemáticas como el cálculo, ya que
permite la estimación de máximos y mínimos. Sin embargo, como Thomas (1953) señala que
el uso del cálculo requiere números cardinales; el cálculo no puede ser utilizado con los
números ordinales.

Las funciones de utilidad se construyen de tal forma que puedan ser manipuladas
matemáticamente, y especialmente para determinar las condiciones para la maximización de
la utilidad sujeta a una restricción presupuestaria. Esto por lo general se presenta como un
problema de cálculo trivial: 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑈 = 𝑈(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) sujeto a 𝐵 = ∑ 𝑝𝑖 𝑥𝑖 (𝑖 =
1,2, … , 𝑛), donde U es la función de utilidad, 𝑥𝑖 son los n bienes sobre los que depende la
utilidad, y 𝑝𝑖 es el precio por de unidad de 𝑥𝑖 ∀ 𝑖, y B es el presupuesto. La solución, usando
la notación estándar, es:

𝑈𝑖
𝑈𝑗

𝑝

= 𝑝 𝑖 ∀ 𝑖, 𝑗 𝑖 ≠ 𝑗.
𝑗

Independientemente de si se interpreta

𝑈𝑖
𝑈𝑗

𝑝𝑖
𝑝𝑗

es la tasa marginal de sustitución.

como la relación entre las utilidades marginales,

𝑝

esto es un intercambio subjetivo. 𝑝 𝑖 es un numero cardinal; por ejemplo, si 𝑝𝑖 =

$10
𝑥𝑖

𝑗

$5

, entonces
𝑗

𝑝𝑖
𝑝𝑗

=

2𝑥𝑗 𝑈𝑖
𝑥𝑖

𝑝𝑖
𝑝𝑗

=

2𝑥𝑗
𝑥𝑖

, es decir, la tasa marginal de sustitución. Además, debido a
2

2

, 𝑈 no puede ser igual a 1, porque 1 ≠
𝑗

2𝑥𝑗
𝑥𝑖

𝑈

, en lugar 𝑈𝑖 debe ser igual a
𝑗

2𝑥𝑗
𝑥𝑖

𝑈𝑖
𝑈𝑗

y 𝑝𝑗 =
𝑝

= 𝑝𝑖 y
𝑗

, (Barnett,

2003). Por lo tanto, la utilidad no puede ser subjetiva y cardinal.

La maximización de la utilidad requiere que la tasa marginal de sustitución entre los objetos
sea igual al negativo de la relación de los precios de los dos objetos; y que la relación de la
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utilidad marginal con el precio sea igual al negativo de la misma relación de cualquier otro
bien, (Barnett, 2003).

Con lo anterior, considero que las funciones de utilidad neoclásicas no son medios válidos
para el análisis del comportamiento del consumidor debido a: primero, las funciones son
cardinales y no ordinales; segundo, porque, con respecto al conjunto de canastas
seleccionadas en las acciones humanas son reales y por lo tanto no son continúas y, por ello
no son diferenciables. Podre aceptar tal validez cuando exista evidencia de la realización de
operaciones matemáticas básicas con números ordinales como 1°, 2°, 3°, 10°, los cuales son
utilizados como cardinales en tales funciones, siendo que estos son de ordenamiento de las
preferencias de los individuos.

A partir de que los individuos pueden generar sus escalas de preferencias, es posible que
estas escalas sean comparadas con otros individuos. Cuando un individuo es poseedor de un
bien y es ordenado con una correspondencia de satisfacción de preferencia, este puede ser
analizado por otro individuo (quien a su vez posee bienes) y considerarlo para su utilización
como medio para satisfacer alguna necesidad de su escala de ordenamiento. Estos procesos
de valoración subjetiva, permiten que en el momento en el que ambos individuos que
consideran que el bien del otro satisface alguna necesidad y es equiparable con el del otro, se
lleva a cabo un intercambio, esto sólo si ambos consideran que, con ese intercambio de
bienes, al desprenderse cada uno del suyo, su satisfacción mejorará.

El intercambio en términos de eficiencia de Pareto, Rothschild y Stiglitz (1973) señalan,
provoca una mejora del bienestar. Lo cual implica que, dada la asignación inicial de bienes,
el cambio hacia una nueva asignación se da si la situación inicial del individuo mejora, sin
que ello implique una perdida en la situación de los demás individuos.

La idea de óptimo de Pareto solamente indica una situación en la cual no se puede mejorar
la situación de alguien sin hacer que alguna otra empeore. No existe un criterio que permita
seleccionar una situación como preferible sobre otras, esto implica que el criterio de es débil;
Davis (2001) asume que en una situación en la cual los deseos por una mayor cantidad de
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bienes y servicios nunca sea satisfecha, una asignación que dé a ese individuo todos los
bienes y servicios seria eficiente de acuerdo con Pareto, ello porque satisface el requerimiento
que no podría mejorar la posición de otros sin empeorar la de alguno (en este caso, el que lo
tiene todo). Como alternativa, Sen (2003) señala que existen situaciones que son eficientes
en término de Pareto sin que sean igualmente deseables o aceptables.
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CAPÍTULO 4. EL ESTADO PARTICIPATIVO COMO RESPUESTA A
LA RACIONALIDAD ACOTADA DEL INDIVIDUO

El Estado es la gran ficción a través de la cual todo el
mundo quiere vivir a costa de los demás
Bastiat
Muy distinto a lo que la Teoría Económica convencional considera, el individuo se
desenvuelve en sociedad, en múltiples relaciones con otros individuos, en busca de satisfacer
sus necesidades. Es decir, no nos comportamos de manera aislada y atomizada, sino que nos
desenvolvemos en sociedad a través de grupos para convivir y satisfacer en conjunto las
necesidades.

Para ello, se dan intercambios voluntarios en el mercado, entendido como el momento en el
espacio-tiempo en que los individuos alcanzan procesos de interacción, dicho intercambio es
realizado por individuos que buscan maximizar sus funciones de utilidad que contienen una
racionalidad acotada.

Los intercambios se darán sólo si las partes tienen un acuerdo mutuo que guarden armonía
con el ordenamiento de sus preferencias de acuerdo a las escalas subjetivas de valoración.
De esta manera, las partes pactaran un intercambio sólo si resulta óptimo para ellos. Conviene
aclarar, que el óptimo de las partes involucradas no es necesariamente un nivel óptimo para
la sociedad; esto es, porque cada individuo decide cuál es su óptimo y con base en ello
planifica su acción en un momento determinado.

En este sentido el Estado Participativo ofrece una alternativa para entender los
comportamientos de los sectores de la economía y los individuos, puesto que una
participación directa de la sociedad podrá mejorar los beneficios de cada individuo, frente a
los ofertados de forma tradicional solo por el mercado y el gobierno.
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4.1. De las fallas del mercado a las fallas de la gestión gubernamental
La toma de decisiones bajo “supuestos” diferentes a los utilizados de manera tradicional por
la escuela neoclásica, conlleva a que existan fallos en el mercado, en donde los procesos de
maximizar las funciones de utilidad para ese específico momento, sin embargo, esto puede
no ser óptimo ante perspectivas comparadas, en especial por un agente externo, causando que
los intercambios en el mercado no sean perfectos al estar basados en una racionalidad
acotada.

Las actividades de intercambio voluntario que realizan los individuos dentro del mercado no
son perfectas, se presentan fallas debido a que las actividades dentro del mercado no
funcionan adecuadamente, esto es porque las transacciones realizadas se encuentran
influenciados por la racionalidad acotada sesgando la toma de decisión.

4.1.1. Fallas del mercado

Las fallas de mercado son consideradas como situaciones dentro de los procesos de mercado
en los que no se logra alcanzar la eficiencia en sentido de Pareto, debido a que el
comportamiento del individuo al maximizar su utilidad se contrapone con un supuesto mejor
resultado social. Rodriguez (2013) considera que las fallas de mercado derivan alternativas
que conllevan a perjuicios sociales, provocando:

i)

Exclusión total o parcial de los agentes económicos en el mercado.

ii)

Existencia de beneficios extraordinarios.

iii)

Asignación subóptima o indirectamente ineficiente de los recursos.

iv)

Absorción por parte de la sociedad (presente o futura) de los costos privados.

Los sesgos llegan a provocar los siguientes fallos:
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i) Poder de mercado

Se presenta cuando un agente se encuentra en una posición de privilegio en el mercado, la
cual le confiere un amplio poder de decisión que se traduce en ganancias extraordinarias,
comparadas a la de niveles de competencia. En forma general en sus diferentes
presentaciones (monopolio, oligopolio, competencia monopolística, monopsonio, etc.) es
posible observar características recurrentes como barreras de entrada y salida al mercado.

Del lado de la oferta se puede dar por:

a) posesión de una fuente de recurso estratégico;
b) existencia de una patente o licencia para la explotación temporal;
c) concesiones gubernamentales; y,
d) monopolios naturales

Estas estructuras de poder conducen a que la producción se encuentre por debajo de los
óptimos sociales60, considerados siempre desde un punto de vista estático en los cuales se
mantienen las preferencias,61 los individuos son capaces de valorizar en diferente intensidad
ese objeto y con ello tomar la decisión entre continuar su consumo o modificarlo; por lo cual,
la producción debajo del optimo puede llevar a esa empresa a dejar de ser preferida en el
mercado. Estos procesos llevan a la concentración de poder económico lo cual a su vez
conlleva a la centralización del poder de decisión.

La búsqueda de estos beneficios lleva a producir por debajo de los niveles de óptimo social,
resultando una insuficiencia de producto que determina que los precios sean superiores a
esquemas de competencia perfecta.

Como respuesta, los organismos centrales crean instancias regulatorias de competencia, de
tal forma que buscan defender el libre mercado “interviniendo en el” a partir de normativas
60

Los óptimos sociales es una construcción teórica, debido a que no se sabe cuál es el óptimo; en caso de
conocerse es debido a que un poder central lo calcula y conduce hacia él.
61
Se asume que las preferencias de los agentes son estáticas y no cambian con el tiempo.
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antidumping, impuestos, organismos de regulación. Lo anterior en busca de que prevalezca
el principio de competencia libre en pro del beneficio social.

Es necesario observar si este poder de mercado, tiene su origen por la preferencia del
producto en el mercado, es decir, ha logrado poder por ofrecer un producto que es querido y
apreciado por los consumidores llevando a desplazar a otros competidores; o, debido a la
utilización de medidas anticompetitivas, o por el apoyo obtenido por grupos de poder que lo
llevan a ostentar dicho poder.

ii) Externalidades

Mas-Colell et al. (1995) define a las externalidades como aquellas situaciones en las que el
bienestar de un consumidor o productor sufren afectación positiva o negativa como resultado
de la acción de otros agentes en el mercado. De tal forma que existe una transformación de
los costos y beneficios privados en la sociedad; la sociedad carga con el costo del recurso
degradado y los agentes privados con el beneficio por la utilización.

Para contrarrestar los efectos en la variación del bienestar, el gobierno recurre a instrumentos
para intentar corregir las externalidades. Coase (1981) propone que estas problemáticas
pueden ser resueltas por negociación, pues quien produce una externalidad negativa tenderá
a pagar una compensación al afectado, dicho pago tendrá que ser similar al valor que se le
otorgue a la afectación hecha. El problema de la Negociación Coasiana es cuando no existen
derechos de propiedad sobre el daño que se genera y no es posible llevar a cabo la
negociación. Por ejemplo, Si una fábrica genera una cantidad de emisiones a la atmosfera en
China, y por las corrientes de aire esas emisiones llegan a la Ciudad de México, ¿Cómo
negociar?, ¿se sabe que son de China o provienen de algún otro país? ¿de cuando son estas
emisiones? pero se genera un malestar a la población de la Ciudad. Y si existiera la
posibilidad de negociar una indemnización, ¿de cuánto debería de ser?, ¿la fábrica debería
pagar por su daño? o, ¿la población debería pagar para evitar que la fábrica en otra parte del
mundo siga abierta?
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Como alternativa a la limitante de la Negociación Coasina se ha desarrollado el impuesto
Pigoviano, Kolstad (2001) menciona que la implementación desincentiva un continuo
aumento de los niveles de producción sobre el óptimo de contaminación social. Se vuelve
nuevamente problemático determinar: ¿Cuánto es el óptimo de contaminación social? ¿Quién
determina el óptimo?

iii) Distribución inequitativa de la riqueza

Una distribución inequitativa implica que los recursos se encuentran concentrados en pocas
manos, partiendo de una postura en la que se valora la búsqueda de la equidad como objetivo
de política económica en las sociedades modernas. Keynes (1936[2010]) señala que los
principales inconvenientes de la sociedad económica están en su incapacidad para procurar
la ocupación plena y su arbitraria desigualdad en la distribución de la riqueza.

La desigualdad distribución del ingreso ha sido una de las principales críticas al sistema de
mercado, ante ello, las exigencias al gobierno y su intervención en búsqueda de corregir
dichas desigualdades, procurando ayudar a quien cuenta con un ingreso inferior. Para ello,
se recurre al principio de equidad en el cual el gasto público es financiado por todos los
ciudadanos según su capacidad económica (impuestos), esto se convierte en gasto público
que el gobierno redistribuye a través de programas sociales y política pública.

iv) Sesgo en el acceso a la información

Los modelos económicos neoclásicos que explican la dinámica de mercado, en especial el de
competencia perfecta, parten del supuesto en el que existe información perfecta en el
mercado para los agentes económicos participantes, permitiendo tener toda la información
existente y necesaria para la mejor toma de decisiones que maximice la utilidad individual.
El proceso de obtención de información suele ser un supuesto restrictiva e improbable para
que resulte, debido:

a)

la obtención de la información suele ser un proceso costoso;
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b)

los agentes que intervienen en el intercambio, pueden no disponer del mismo nivel
de información (información asimétrica), (Perrotini, 2002);

c)

los agentes pueden contar con información insuficiente o inexistente, (Perrotini,
2002).

v) Bienes públicos

A pesar de que se considere que en el mercado existen fuerzas capaces de poder proveer en
cantidad suficiente todos los bienes y servicios que la sociedad demanda, no siempre sucede
así. Existen situaciones en las que el mercado no es capaz de dar respuesta a ciertas demandas
de tipo social, debido a que no son rentables para un particular y por ende no los oferta, pero
son necesarias para la sociedad; si existen ofertados por un agente no privado se denominan
bienes públicos.

Es preciso recalcar la idea de bienes por su estado de posesión; un bien privado, es aquel que
es propiedad de un particular y el decide qué hacer con dicho bien, de tal forma que su
posesión y uso priva a otros de él, y solo el poseedor puede decidir transferir los derechos
sobre el bien a alguien más; en cambio, los bienes que comúnmente se denominan públicos
(debido a ser de posesión y administración gubernamental), son bienes privados pero en
manos del gobierno o Estado, por lo cual su uso si priva a otros particulares.

El uso de un bien público, en cambio, no limita que otro pueda usarlo o consumirlo al mismo
tiempo, por lo cual no se priva a los demás de su satisfacción por el uso, están disponibles
para todos los agentes, y no disminuye la dotación del recurso, (Mas-Colell et al., 1995).

Las problemáticas que surge alrededor de los bienes públicos es la existencia del consumidor
parasito (free rider), es decir, aquellos consumidores que disfrutan de los bienes y servicios,
pero no pagan nada a cambio de ellos, limitando la producción de los mismos debidos a que
todos podrán aspirar a ser un consumidor parásito esperando que otros los genere y pague,
recordando que no existen incentivos privados por los cuales adelantarse a su producción. Se
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genera un escenario donde nadie diseña o coopera y los desarrollos quedan limitados. La
opción a ello es que la acción gubernamental sea la encargada de los desarrollos.

Ante las distorsiones que aparecen en el mercado tras la acción de los agentes en él, se
generan efectos indeseados sobre los mismos agentes y la sociedad en conjunto. Se recurre a
pensar en acciones que moderen, reviertan o resuelvan las fallas del mercado que usualmente
escapan de la gestión de los agentes privados y se acude a la intervención central del
gobierno.
Entre las acciones que el gobierno efectúa, Rodriguez (2013) rescata en las cuales la
participación es activa:

a) Acción normativa. Se ejerce el poder mediante la aplicación de normas, resoluciones,
reglamentaciones y leyes;
b) Gasto público. Se orienta a favorecer a los sectores sociales con menores recursos,
moderando la inequidad en la distribución de la riqueza;
c) Impuestos y subsidios. Son utilizados como instrumentos para lograr objetivos
previstos, los impuestos son cobrados a quien cuenta con un ingreso mayor; y, los
subsidios son para los grupos vulnerables, de tal forma se busca que la brecha social
disminuya y exista mejora en los niveles de bienestar;
d) Empresas del Estado. Operan en mercados donde los agentes privados no encuentran
incentivos económicos; las empresas gubernamentales pueden cobrar tarifas
preferenciales a los consumidores de menores recursos, procurando un mayor acceso
a los agentes.

4.1.2. La conformación del Estado

La dinámica de las relaciones sociales da forma a estructuras, es decir, instituciones que
surgen de forma espontánea y dan estructura relacional a los individuos dentro de las
organizaciones. En términos de North (1990) las instituciones se dividen en informales y
formales. Las primeras surgen y se transforman de manera autónoma por las mismas
relaciones de los individuos en sociedad, como son el lenguaje, el mercado, el dinero, la
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cultura, etc. En tanto que las instituciones informales son aquellas que son pensadas y
dirigidas

desde

un

organismo

centralizado,

creando

estructuras

complejas

de

comportamiento.

Referente a las instituciones formales, estás se encuentran organizadas desde un órgano
central que denominamos Estado. El Estado es una entidad soberana reconocida por otras
como entidad jurídica, política y social. El objetico principal del Estado es garantizar el
bienestar y seguridad de los individuos que lo conforman.

Es común hablar del papel de Estado, la intervención del Estado o las políticas de Estado, sin
embargo, el Estado es entendido como una forma de organización social, económica, política
soberana y coercitiva. Lo correcto es hablar de la intervención gubernamental, entendido
como el grupo de individuos que en turno generan políticas encaminadas al bienestar común.

Existen diversos argumentos en defensa de la participación gubernamental en la economía
que van desde su papel en la construcción de infraestructura básica como carreteras, escuelas,
hospitales, seguridad, que den pauta al desarrollo de la economía; o de una participación
mayor debido a que el mercado no es capaz de ofrecerlo de forma eficiente y siempre habrá
deseos insatisfechos. En este sentido, Buchanan y Musgrave (1999) señalan que las funciones
gubernamentales son de dar estabilidad a los indicadores macroeconómicos (inflación y
desempleo), redistribución equitativa de la renta y búsqueda de una asignación eficiente de
los recursos.

Los Estados y los grupos de gobernantes que los conforman y dirigen, no son resultado de la
naturaleza, es decir, no se encuentran en la naturaleza como un organismo en forma pura;
tampoco resultado de una entidad divina, son resultado de las relaciones de dominio y fuerza
por las que ha atravesado el desarrollo de las sociedades.

La razón de ser del Estado en su génesis como señala Mises (1944[1961]) fue el cuidar la
propiedad privada de aquellos que aceptaron renunciar a una parte de su libertad individual
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para que cuidaran de ellos y su propiedad, a cambio están dispuestos a pagar un tributo que
garantice su seguridad.

Con el desarrollo de las relaciones productivas dentro de la organización misma de las
sociedades, nace un grupo que Veblen (2005[1899]) denomina clase ociosa, la cual se
caracteriza por ser poseedora de una gran cantidad de tiempo ocioso que es solventado por
consumo ostentoso y uso de su ocio en forma ostentosa. Es preciso recalcar que cada
individuo es libre de utilizar su tiempo, así mismo hacer el consumo como mejor le plazca
caracterizado por un cálculo económico que maximiza su bienestar subjetivo. Sin embargo,
en el proceso del desarrollo de las sociedades esta clase ociosa obtiene su tiempo libre para
el ocio no por un grado de eficiencia productiva que vaya ligado a un intercambio entre horas
de ocio y horas de trabajo, sino al vivir de otros, a los cuales gobierna, es decir, la clase ociosa
es la clase gobernante que mantiene su consumo ostentoso por medio del cobro de impuestos,
una parte del producto de otros, a los cuales gobierna, esta clase hace uso de los instrumentos
de gobierno y del Estado para fines privados.

Lo anterior es descrito ya desde la antigua Grecia donde Platón (380 a.C.[2009]) consideraba
que tras un proceso educacional solo unos pocos eran capaces de convertirse en reyesfilósofos, siendo ellos las mentes capaces de entender ideas y tomar las decisiones más sabias,
debido a su virtud de sabiduría tendrían que estar enfrente del Estado; es decir, como lo
cometa Mosterín (2008), los reyes-filósofos al ser los sabios, los educados, deben estar al
frente de la población, dado que ellos son quienes toman las mejores decisiones y la
población no, ellos son los que deben decidir el camino que debe seguir la población en su
conjunto.62
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Un ejemplo de lo anterior, es el spot gubernamental en México del 12 de octubre de 2015, que fue denominado
como “ya chole con tus quejas”, el cual solo duro un par de horas en Youtube; el spot es la viva imagen de un
conjunto de personas que ostenta el poder y considera que sus políticas son las necesarias y han dado para ellos
resultados, sin embargo la población no lo mira así, ante ello la queja del gobierno de que la población se queja,
al ser ellos los sabios que están haciendo todo bien. El spot no es un hecho aislado, el contenido del dialogo e
interacción en la grabación es supervisada por la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la
Republica, por lo cual, desde esta instancia el mensaje de fondo es aprobado. El siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=RmAuweCeenI es tomado del canal de Aristegui Noticias en Youtube.
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Es posible señalar que Macciaveli (1532[2006]) es el primero en teorizar la construcción de
un Estado en la concepción moderna, cuando alude al Estado como el ordenamiento político
capaz de garantizar la paz, al interior de una nación. Esta estructura encuentra su límite por
el momento histórico presente, donde los Estado-Nación aún no están totalmente constituidos
y persiste una situación feudal. No obstante, precisa que es a través de la formación de un
Estado se vuelve posible disciplinar y ordenar a los nobles y a la Iglesia.

En tanto, Hobbes (1651[2012]) parte del supuesto de que en estado natural los individuos
están en una lucha de todos contra todos, donde se perfila como opción un contrato voluntario
por medio del cual ceden su soberanía absoluta, este Estado absolutista tiene como función
primordial el mantenimiento del orden, garantizando la superación de la anarquía y el
descontrol irracional. El Estado está representado en la forma más perfecta por una persona,
el Rey. En el recuento que hace Hobbes (1651[2012]), esté Estado personificado por el Rey
requiere de una intervención de un externo, un Estado previamente existente que, de
legitimidad, y para que este llegase a existir, antes debió existir otro y así en una regresión
infinita, por lo cual es necesaria la religión, donde la Iglesia da legitimidad a la estructura de
gobierno.

Locke (1689[2010]) contrario a Hobbes, concibe al Estado como pacífico pero imperfecto,
donde el contrato social cumple la función de evitar la corrupción humana y garantizar la
propiedad privada, el estado en que se encuentran los hombres se da en completa libertad,
teniendo la capacidad de ordenar sus acciones, disponiendo de personas y posesiones según
lo considere dentro de los límites de las leyes de la naturaleza, sin depender de la voluntad o
pidiendo permiso de una segunda o tercera persona. El Estado concebido por Locke parte del
supuesto de lo que en la actualidad sería la Hipótesis de Expectativas Racionales, es decir,
de un razonamiento perfecto de los agentes en sus actividades y relaciones.

De estos procesos surge la idea de Nación, donde el poder reside en la población, quienes
son capaces de elaborar periódicamente leyes para la comunidad, Mosterín (2008) la
considera solo como un romanticismo herencia de la Revolución Francesa. Otra opción que
señala Locke (1689[2010]) es ceder el poder de hacer leyes a un grupo selecto que irán
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heredando esa posición, creando una oligarquía, en cambio cuando se deposita en un solo
hombre crea una monarquía. Al Estado, Locke (1689[2010]) lo ve como una comunidad
independiente, y diferente a lo que conocemos como democracia; el poder legislativo se
limita a procurar el bien público de la sociedad, teniendo como fin principal la preservación
de la humanidad, por lo que cualquier acción que atente contra esto no es válida para su
aplicación.

Las visiones anteriores de Estado, dan nacimiento a las ideas del Estado contemporáneo en
el cual vivimos. Se parte de que los individuos cuentan con una racionalidad que desde la
perspectiva económica es perfecta, pero en el actuar no lo es, por ende, se justifica la
intervención gubernamental para corregir los fallos.

4.1.2.1. Las actividades gubernamentales

Instalada una forma de gobierno, esta lleva a cabo actividades, en las cuales ejerce un gasto
en favor de ser una contraparte al mercado, en el sentido de contrarrestar sus fallas. Desde
esta perspectiva también se incentiva el efecto multiplicador; para operar los gobiernos
necesitan recursos, su principal forma actual de obtención es vía impuestos.
Se parte tradicionalmente del principio socialista63 “de cada cual, según sus capacidades, a
cada cual según sus necesidades”, este principio afirma que cualquiera tiene derecho a hacer
uso de todos aquellos recursos que necesite, incluyendo el derecho de obligar a sus
conciudadanos a que le proporcionen aquellos servicios para cuya provisión estos estén
capacitados. Rallo (2014) acertadamente declara que partir de este principio no se resuelven
los problemas de las sociedades, debido a ¿Qué pasa si dos o más quieren usar el mismo
recurso escaso?, una opción podrá ser ir por quien presente el proyecto más valioso y tenga
mayor impacto positivo en la sociedad; un segundo problema es que mecanismo utilizar para
transmitir y comparar adecuadamente la información relativa a la intensidad de las
necesidades de cada persona, dado que los individuos de la sociedad no son homogéneos, un
tercero debería decidir de forma arbitraria; de tal forma que se intentará genera incentivos
63

Entendido socialista bajo la definición de Hayek (1944[2011]) la organización centralizada de la economía.
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perversos para tratar de engañar a los demás, se revelarían necesidades personales exageradas
y capacidades propias muy reducidas, para con ello aportar lo menos posible y recibir lo
mayor.

En este sentido, Rallo (2014) considera que, en los Estados modernos, las clases gobernantes
son conscientes de que resulta preferible permitir ciertas esferas de cooperación voluntaria
para que se genere riqueza; se abraza el principio de justicia liberal, limitándolo en nombre
de la redistribución de la renta o del Estado de Bienestar.

El discurso central de los gobiernos que se autodenominen liberales, socialdemócratas y
defensores de la libertad consiste en afirmar que el mercado es mejor que el Estado al
producir riqueza, pero peor distribuyéndola. De tal forma que se presenta al Estado (y a la
actividad gubernamental) como benevolente, providente y cohesionador.

4.1.2.1.1. Los impuestos

Para Rothbard (1962[2011]) la recolección de impuestos consiste en quitar a los individuos
que producen para dar a quienes no lo hacen. Un aumento en los niveles de producción (por
lo tanto, de riqueza) propicia una mejora de los niveles de ingreso de quienes viven fuera de
la esfera productiva. Lo anterior se da debido a que los gobiernos extraen una parte de la
producción (visto en términos de ingreso) de la esfera productiva para transferirlo a quienes
están fuera de ella. Es un gravamen a los esfuerzos individuales de creación de riqueza, que
premia a la clase ociosa.
El cobro de impuestos se da principalmente vía:

i) Impuesto al ingreso
Consiste en despojar una parte del ingreso individual, dañando de forma directa al ahorro 64;
se afecta el nivel de consumo futuro debido a que el ingreso presente se prioriza en el nivel

64

Entendiendo ahorro como la abstención del consumo actual a cambio de la expectativa de aumentar el nivel
de consumo futuro.
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de consumo presente y disminuye la cantidad de ahorro que puede ser utilizado en consumo
futuro; al mismo tiempo, afecta el nivel de inversión al reducir los niveles de rendimiento,
obteniendo niveles debajo de los proyectados.

ii) Impuesto a la producción

Una opción alterna es el cobro a las industrias, con el propósito de desincentivar la continua
producción de los bienes. Se pretende que el impuesto se refleje en un aumento de los costos
y se transfiera a los consumidores por un aumento de los precios, lo cual no sucede así, debido
a que los precios se fijan en el punto de acuerdo al cual los consumidores están dispuestos a
desprenderse de la cantidad monetaria para adquirir ese bien o servicio, dentro de su escala
de valoración subjetiva para maximizar su utilidad y bienestar.

4.1.2.1.2. El gasto gubernamental

Los ingresos que son obtenidos por el gobierno son destinados a su gasto. En tanto mayor es
el presupuesto, mayor es la distorsión que se genera, y mayor la carga que soportan los
contribuyentes. Se tiene una transferencia de recursos, desde los productores privados al
gobierno, haciendo uso de estos recursos en donde los funcionarios prefieran. El consumo de
recursos se da en primera instancia para la contratación de burócratas 65 que trabajan para el
gobierno o para la compra de productos a empresas comerciales; 66 en el caso del traslado es
vía subsidios a grupos específicos, se le quita a Juan para darle a Pedro, creando una
transferencia de productores a no productores.

La trasferencia de subsidios a grupos vulnerables es necesaria para crear un proceso de
desarrollo social, el principal problema es que los gobiernos buscan un desarrollo bajo los
elementos que ellos consideran los prioritarios, rompiendo con la dinámica propia de las
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Este cuerpo de burócratas defenderá siempre la permanencia del gobierno, debido a que dependen
directamente de él, creando una carga a los sistemas productivos de la economía.
66
La compra de productos por parte del gobierno no es eficiente, debido a que no se maximizan los resultados
por la satisfacción de las necesidades propias de la población, sino vía la creencia de que es mejor para la
población y como. Además de las ineficiencias, se crean procesos de producción en la adjudicación de los
sistemas de licitación.
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sociedades prioritariamente con aquellas con desarrollos sociales armonizados con la
naturaleza, como ya lo ha mostrado Leff (2004); por otro lado, la transferencia de recursos
crea cuotas electorales en el sistema partidista creando procesos de sumisión y continuidad
de subdesarrollo para conseguir los subsidios a cambio de los votos y la continuidad del
sistema.

Tradicionalmente la economía parte del supuesto de que el gasto gubernamental es aporte
productivo a la sociedad, desarrollos de Eggertsson (2006), Cynamon, et al. (2013) dan
muestra de ello. En este sentido, Locarno et al. (2013) señalan que en el corto plazo los
multiplicadores relacionados con los impuestos son menores que los asociados con el gasto
público. Blanchard y Summers (1986) y De Long y Summers (2012) señalan que una escasez
temporal de la demanda agregada puede generar una reducción permanente en los
abastecimientos, para estos autores, cualquier política que pueda evitar tal resultado vale la
pena ser llevada a cabo, en particular, un aumento temporal del gasto público no sólo puede
tener un gran impacto en la producción y ayuda a poner fin a la recesión, sino también puede
garantizar aumentos de la producción permanentes sin costo.

La idea de los multiplicadores de forma teórica se comporta como los modelos lo predicen,
pero en la dinámica real de la economía esta dinámica no se cumple de forma certera. El
gasto del gobierno es visto como una inversión productiva, asociado con el multiplicador del
gasto gubernamental, dicho gasto puede dividirse en gastos de consumo realizado por
funcionarios, beneficiarios de subsidios y otros receptores; y, gastos de despilfarro, que desde
el punto de vista de los funcionarios son inversiones de capital.

4.1.3. Fallas de la gestión gubernamental

El acudir a un organismo superior, busca normalizar y regular las relaciones sociales
(especialmente el intercambio en el mercado), con el objeto de preservar los niveles de
bienestar social e incluso crear condiciones para el incremento del mismo. Sin embargo, al
igual que el mercado no es perfecto y tiene fallas, la actividad gubernamental no es perfecta
y crea distorsiones en las economías.
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Cabieses (2013) define las fallas del gobierno como la situación en la que la regulación que
se crea para remediar una falla de mercado conduce a una situación en la que la sociedad se
aleja de la eficiencia. En este sentido, Jeannot (2000) propone que las políticas
gubernamentales resultan de la suma de decisiones individuales, y por lo tanto utilitarias de
quienes conforman el aparato gubernamental, las cuales repercuten en las formas de
propiedad.

Las fallas de la gestión gubernamental son englobadas en:

i) La conformación de Estado. Se parte de una herencia occidental (democracia), resultado
de los principios de libertad de la Revolución Francesa, permitiendo transitar de la monarquía
absoluta a un modelo donde una minoría gobierna con la opinión de la mayoría de la
población a favor, se le da una concepción de participación a cambio de que se acepte
voluntariamente a un gobierno.67 La incorporación de estos preceptos de democracia han
hecho que el Estado sea visto como un “nosotros”68 que Rothbard (1974[2000]) puntualiza
como un camuflaje ideológico. Debido a que, si nosotros somos el gobierno, entonces todo
lo que un gobierno haga a un individuo no es solo justo y no-tiránico, sino también es
voluntario por parte del individuo involucrado.69
Por lo tanto, “nosotros” no somos el gobierno, el gobierno no es “nosotros”, y en
consecuencia el gobierno no representa en ningún sentido preciso, la mayoría del pueblo.70
¿Si el Estado no es “nosotros”?, ¿Qué es el Estado?, Rothbard (1974[2000]) lo define como
aquella organización dentro de una sociedad que intenta mantener un monopolio sobre el uso
de la fuerza en una determinada área territorial; la cual obtiene sus ingresos, no a través de
contribuciones voluntarias o el pago por servicios prestados, sino a través de coerción y el
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La mayor parte de la construcción de este pensamiento de la población se da por persuasión vía medios de
comunicación y de la educación.
68
Comillas del autor.
69
Siguiendo el planteamiento de Rothbard (1974[2000]), toda deuda en la que incurre un gobierno es en realidad
deuda propia. Cualquier judío asesinado por el gobierno Nazi no fue realmente asesinado, sino cometió suicidio
ya que los judíos eran parte del “nosotros”, parte del gobierno.
70
Un verdadero representante de una persona está siempre sujeto a las órdenes de éste, quien puede ser
despedido en cualquier momento y no puede actuar en contra de los intereses o deseos del representado. Algo
que no se hace dentro de los gobiernos.
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uso de monopolios estatales. Obtiene su renta mediante el uso de la amenaza de cárcel,
(Mosterín, 2008).

ii) Se tiene información limitada. Existen argumentos a favor de la intervención
gubernamental que se presentan como axiomas y parten de la idea de comparar la realidad
con lo que se quiere que fuese, con un mundo ideal. Justamente si en el mercado donde
intervienen los agentes existen fallas debido a los sesgos de información, ¿Cómo pueden los
gobernantes disponer de la información completa?, y en especial ¿Cómo puede saber que
quiere cada individuo?, esto implica el pensar que el gobierno es omnipresente.

Lo anterior conlleva a caer en lo que Demsetz (1969) denomina Falacia del Nirvana, lo cual
implica errar al comparar situaciones reales con situaciones utópicas, es decir, la
comparación entre la alternativa existente (mercado) con un ideal (lo que pasaría si el
gobierno interviene) y no una real (lo que realmente pasa si el gobierno interviene), es creer
que el gobierno no falla y no ser conscientes de que el remedio puede ser peor.

iii) Producción de bienes gubernamentales. La producción de bienes gubernamentales se
contempla como alternativa a la falta de bienes y servicios proporcionados por las empresas
en el mercado. Jeannot (2000) señala que para la dicha producción se deben destinar recursos
escasos de la esfera del mercado al gobierno, en consecuencia, no podrán utilizarse en la
producción de otros bienes y servicios que pueden ser deseables. El Estado no puede
economizar, porque con el fin de producir, tiene que recurrir al cobro de impuestos71 o
adquirir deuda72.

iv) Los impuestos pueden ser en el largo plazo un proceso autodestructivo para la economía,
debido al límite que se da por la carga a soportar por parte del sector productivo de un
creciente y costoso sector fuera de él. Al existir el incentivo de vivir de las transferencias
provenientes del sector productivo, cada vez mayor cantidad de gente buscará trasladarse

71

Los impuestos son traducidos en una reducción del ingreso disponible del individuo y con ello una reducción
de su bienestar presente.
72
La deuda se traduce en impuestos para generaciones futuras y, por lo tanto, disminución del bienestar de las
generaciones futuras a cambio de mayor bienestar de las generaciones presentes.
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desde la fila de contribuyentes (ámbito productivo) a la de consumidores (receptores).
Cuando se imponen gravámenes adicionales sobre los esfuerzos, tendremos dos posibles
efectos: el primero en el cual los individuos buscarán trabajar más para compensar los
gravámenes que se les imponen; un segundo, consiste en donde los individuos disminuyen
(al menos así se reporta) la cantidad de trabajo que será gravada, para con ello disminuir la
cantidad que le es arrebatada vía impuesto.

En ambos casos lo que se sufre es una pérdida en el tiempo de ocio, lo cual repercute de
forma directa a la utilidad individual. Retomando la función (9), la perdida de los niveles de
satisfacción se da por la disminución en los niveles de consumo y las relaciones alrededor
del mismo, es decir 𝑥0 + (1 − 𝜓)(𝜉) ∑𝑛𝑖=1 𝑢𝑖 (𝑥𝑖 ) disminuye al ser el peso del autoconsumo
de los individuos en especial sobre 𝜉 que retoma la sensibilidad de los niveles de envidia; en
tanto que 𝜓[∑𝑛−1
𝑗=1 𝑢𝑗 (𝑥𝑗 )] se ve afectado por la disminución de las posibilidades de
adquisición de bienes para compartir de forma altruista.

El impuesto al ingreso crea una penalización al nivel de vida, Rothbard (2004[2011]) señala
que esta penalización abarca su consumo actual, futuro y sus saldos en efectivo. Una manera
de mantener el nivel de satisfacción de los individuos es con un aumento en la oferta de
dinero o una disminución en la demanda de dinero, o ambas; provocando una mayor
disposición de saldos monetarios reales, lo cual provoca que se puedan cubrir los impuestos
y mantener los niveles de consumo que se realizaban. Esto es sólo posible en condiciones de
economías en pleno empleo y en las cuales los mercados sean muy flexibles, en especial el
mercado laboral y se produzca dado el aumento en la oferta monetaria en un aumento del
nivel de los salarios.

En tanto el impuesto a las industrias provoca es una reducción en los niveles de ingreso de
las empresas.73 Lo que resulta no es un traslado, sino un proceso de reducción de ganancias
en las empresas productoras, lo cual se convierte en una disminución de su demanda de
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Si los impuestos pudieran ser trasferidos y los empresarios fueran simples agentes recaudadores, jamás
protestarían por un gravamen sobre su industria, (Rothbard, 2004[2011]).
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factores productivos; esto reduce los salarios y las ventas, menores ingresos inducirán a un
traslado de los factores a otras industrias.74

Los impuestos para Morillo (2013a) suponen un castigo a quien produce, dando como
resultado un nivel de vida más bajo y menores oportunidades de empleo. De igual forma
Morillo (2013b) señala que los impuestos tienen un efecto nocivo en las empresas y la
economía porque desalientan y desincentivan las actividades productivas.

Entre 2012 y 2014 el consumo promedio per cápita de refrescos en los hogares mexicanos
disminuyó tan solo 2.56 calorías por día (Sarmiento, 2015). La disminución comenzó antes
de que entrara en vigor el impuesto al refresco a principios de 2014, la disminución se vio
afectada, pero por la capacidad de compra en las familias de menores ingresos, especialmente
aquellas con ingresos menores a un salario mínimo. En tanto, los hogares con ingresos
superiores a los seis salarios mínimos tuvieron una reducción de sólo 1.3 por ciento. El
consumo de refresco aumentó su participación en el gasto de alimentos en los hogares entre
2012 y 2014 en siete de 10 deciles de ingreso de la población. Para Sarmiento (2015), los que
ganaron fueron los políticos al contar con 45,443.7 millones de pesos más en 2014 con
respecto a 2013 por concepto de IEPS, y 6,057.5 millones de pesos mayor a lo presupuestado
para 2014. Este sencillo ejemplo muestra que los políticos no tienen al parecer una noción
cercana a las verdaderas preferencias de los individuos y se trasladó la disminución de
consumo a otros productos para continuar el consumo de refresco.

Los impuestos en realidad provocan distorsión en los mercados entorpeciéndolos, los
mercados se basan en el comportamiento de los precios que reflejan las condiciones de oferta
y demanda. Morillo (2013b) señala que el aumento de los precios en el mercado vía
impuestos altera la toma de decisiones tanto en la producción como en el consumo porque se
comienzan a recibir mensajes distorsionados. Se impide el correcto funcionamiento del
mercado al distorsionar la asignación de recursos.
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En caso de mantenerse, disminuye el consumo de otros productos.
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Sin embargo, es necesario replantear el cobro de un impuesto de menor magnitud y
generalizado, ello para cubrir los gastos gubernamentales en sus actividades mínimas, de tal
forma que las distorsiones en el mercado sean menores a las que se experimentan en la
actualidad.

v) No existe un procedimiento para evaluar el gasto gubernamental. Para Jeannot (2000) en
el sector privado, los rendimientos de la inversión por parte de las empresas son el punto de
partida de análisis interno de continuar el valor del rendimiento productivo medido por las
ganancias directamente vinculadas por lo que los consumidores voluntariamente gastan en la
obtención de sus productos. En cambio, la eficacia del gasto gubernamental no se mide en el
mercado y los pagos que se le hacen no son voluntarios,75 resulta imposible estimarlo.
Se cae en el error señalado por Bastiat (2009) de poner énfasis únicamente sobre lo que se
ve, descuidando lo que no se ve. No se analiza lo que los individuos hubieran hecho con ese
dinero, sino solamente lo que se vieron obligados a hacer. Rothbard (2004[2011]) puntualiza
que bajo este proceso se da una pérdida de la productividad debido a los impuestos y el gasto
de gobierno es mayor que lo que se aporta vía productividad que pudo haber existido.

vi) Los fondos proporcionados por el gobierno en forma de subsidios, en especial a grupos
que considera vulnerables para apoyar su reproducción, así como a grupos empresariales para
incentivar los sistemas productivos en miras hacia mejorar y potenciar el producto nacional.

Cuando el apoyo se canaliza a grupos vulnerables el principal resultado es ocasionar una
persistencia de esa población dentro de esa categoría. Habrá personas y grupos que se
beneficiarán solamente a expensas de otros, (Rothbard, 2004[2011]). Así mismo, habrá
quienes querrán permanecer y sustentarse en ese estado de manutención, creando incentivos
a quienes querrán abandonar la producción e ingresar en las filas de los que viven a costa de
otros, aumentando su nivel de ocio.
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En especial al contar con precios de monopolio gubernamental, que podrán ser menores a los precios de
mercado, pero son bienes y servicios de menor calidad a los que se pueden encontrar en el mercado.
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La ayuda gubernamental a indigentes, subsidio a la pobreza, provocan que las personas
adquieran automáticamente un derecho a recibir dinero a causa de su pobreza. Se crea una
desutilidad marginal del ingreso incentivando la inactividad y la continuación de las
condiciones de pobreza, lo cual, incrementa el importe de los subsidios que tienen que extraer
de los contribuyentes. La ayuda al desempleo, tiene el mismo efecto a subsidiar e intensifica
la desocupación. Fijan un salario mínimo por encima del que podrían obtener en el mercado
libre. Los impuestos los ayudan a mantener este salario mínimo irreal y, se prolonga el
periodo de desocupación y se agrava el problema.

Los subsidios distorsionan el mercado al penalizar a los productores eficientes en beneficio
de quienes no lo son, se desplaza el consumo de los productores de niveles óptimos en el
mediano y largo plazo. Los subsidios prolongan la existencia de las empresas ineficientes e
impiden que la flexibilidad del mercado satisfaga plenamente los deseos del consumidor. Si
estas empresas fueran óptimas no tendrían problemas que requieran transferencia de fondos
por parte del gobierno para poder funcionar.

vii) Existe un control limitado sobre la burocracia. Se diseñan leyes, pero la implementación
es realizada por otros órganos. El conflicto surge cuando los burócratas no tienen los mismos
incentivos que los legisladores, Krueger (2012) señala que estas distorsiones dan pauta a la
implementación de sistemas de corrupción. Es ilógico el pensar que los individuos busquen
maximizar funciones individuales en el mercado y al ser parte del gobierno, los mismos
busquen maximizar funciones sociales, desplazando el interés individual, por el interés
colectivo, en especial puntualizando que los individuos, como ya se señaló, tienen sesgos e
su actuar, al estar en el gobierno no dejan de tener sesgos y pasan a ser perfectos.

Aunado a lo anterior, Rallo (2014) encuentra que los tramites gubernamentales se hacen
costosos, junto con la escasa transparencia impide que cada ciudadano sea plenamente
consciente de la eficiencia del actuar gubernamental.

viii) La disputa gubernamental lleva a la conformación de bloques de poder, por ende, se deja
de lado la búsqueda del bienestar social, a favor del bienestar del grupo que puede ostentar
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el poder. No solo dirigiendo los órganos existentes, teniendo también la capacidad de crear
aquellos que le sean necesario para dar sentido a un sistema educativo, administrativo y
judicial en busca de legitimar su permanencia como un órgano rector capaz de entrometerse
en la vida de cada uno de los habitantes de esa región.

El Estado provee un canal legal, ordenado y sistematizado que hace segura y relativamente
pacífica la vida de un grupo de parásitos en la sociedad. La producción precede a la
depredación, por lo tanto, el libre mercado es anterior al Estado; el Estado nunca ha sido
creado mediante un contrato social voluntario, sino que ha nacido de la conquista y la
explotación.76 El Estado es una institución impuesta por un grupo victorioso de hombres
sobre un grupo derrotado, con el único propósito de regular el dominio del grupo victorioso
sobre el derrotado y asegurarse contra revueltas internas y de ataques externos. Este dominio
no tiene otro propósito sino el de la explotación económica de los derrotados por los
victoriosos, (Oppernheimer, 1922).7778

Una vez que el Estado se ha establecido, el problema reside en ¿cómo mantener el dominio?
Lo cual se da principalmente por dos medios: la ideología y la fuerza. El método ideológico,
tiene el sentido de tener el apoyo de la mayoría de los gobernados, creando una resignación
pasiva, en la cual el grupo minoritario que ostenta el poder compra aliados entre los grupos
importantes que se crean en la población. La tarea consiste en asegurar la aceptación activa
y resignada de los ciudadanos, el mecanismo de participación para la aceptación de la
situación es por medio de las elecciones democráticas. Este método tiene a su vez dos vías,
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El ejemplo planteado por Rothbard (1974[2000]) acerca de Ruritania, es una sencilla muestra de la forma del
establecimiento de los Estados-Nación. En el cual los grupos vencedores buscan el reconocimiento local e
internacional para continuar con sus actividades de ordenamiento de las actividades de la población bajo los
intereses del grupo en el poder. En caso de que un nuevo grupo tome el control deberá ser reconocido por la
comunidad local e internacional e iniciar una campaña a su favor.
77
Rodriguez publicó el 5 de mayo de 2015 en el diario El Universal de México como en México durante los
últimos 81 años, caracterizado por la prohibición de la reelección legislativa continua, 88 familias han tenido
el control de 455 posiciones legislativas, es decir, 230 legisladores pertenecientes a castas que han dominado el
Congreso Mexicano desde 1934, responsables de la creación de reformas para prolongar su permanencia.
78
Confessore et al. el 5 de octubre de 2015 publicaron en el diario The New York Times como en Estados
Unidos de América la democracia se encuentra controlada, ya que solo 158 de 117 millones de familias, es
decir el 0.00014%, controlan el Congreso debido a las aportaciones que realizan a los partidos para sus
campañas electorales. Así mismo, en los mismo Estados Unidos, para las elecciones presidenciales de 2016 en
caso de que Hilary Clinton gane las elecciones, los norteamericanos han sido gobernados solo por dos familias
(a excepción del periodo 2009-2016 por Barack Obama) en los últimos 27 años.
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una por la obtención de apoyos por la incorporación de aliados al aparato estatal y otro por
la incorporación de un sistema intelectual.

La incorporación de aliados permite al gobernante contar con un grupo considerable de
seguidores quienes disfrutan de los privilegios, se convierten en miembros del aparato estatal,
una burocracia permanente. Así mismo, se realiza la compra del consentimiento de la
mayoría por medio de programas asistenciales, dando la imagen de apoyo y de que el
gobierno es bueno y sabio.79

Además, para Benegas (2012) la función principal de los ámbitos académicos es
evaluar, discutir y proponer ideas independientemente de su conocimi ento o no por
parte de la opinión pública. Sin embargo, Rothbard (1974[2000]) señala que los
intelectuales tienen la tarea de promover la ideología gubernamental, para que la población
adopte y la siga de forma pasiva. En este sentido Vargas (1990) señala para el caso de México
como se crea una dictadura perfecta con el apoyo de los intelectuales a los cuales se les
permite criticar al sistema como si fuera una democracia pura, pero dicha critica es solo para
fortalecer al mismo sistema a partir de mostrar que es abierto.8081

El gobierno está dispuesto a ofrecer a los intelectuales una posición permanente dentro del
aparato y un ingreso seguro y cómodo a sus egos (Rothbard, 1974[2000]; Hoppe, 2008). De
igual forma, los intelectuales son encargados de formar sus cuadros políticos, que se
incorporaran al aparato burócrata y educando a las siguientes generaciones bajo los preceptos
de que los gobernantes son buenos y sabios, además de que su hegemonía es inevitable. La
primera unión Estado-intelectuales se da con la Iglesia, donde Dios ha bendecido al
gobernante y cualquier resistencia es blasfema. Hoy la divinidad ha tenido una metamorfosis
79

Un simple ejercicio para el caso de México, el estado de Oaxaca posee 570 municipios (23.33% del total
nacional) de los cuales 418 se rigen por sistema de usos y costumbres (claramente sistema cacical); la división
en tantos municipios, como otros estados como Guerrero, Michoacán, Estado de México, es debido a la
formación de mayor numero con el fin de dar poder a pequeños grupos a cambio del apoyo a los gobernadores
estatales.
80
La declaración de Vargas (1990) se da dentro de una crítica a Octavio Paz que fungió como embajador de y
laboró dentro de la Secretaria de Relaciones Exteriores.
81
No olvidar que José Vasconcelos fue Secretario de Educación Pública, durante su mandato se instauro la
educación como un solo modelo, homogéneo, así mismo un tipo de cultura negando las peculiaridades indígenas
en pro de la idea del México mestizo postrevolucionario.
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en favor de la ciencia, convirtiéndose en gobiernos que planifican con ayuda de expertos,
educados en las universidades que ellos mismos promueven, abogando por modelos
matemáticamente complejos, y promoviendo el efecto multiplicador del gasto
gubernamental.

Los modelos desarrollados por los cuadros de intelectuales y secretarias gubernamentales,
con formación de posgrado en el extranjero, adoptan el Nuevo Consenso Macroeconómico
como eje rector de sus políticas públicas. El multiplicador fiscal pasa a ser importante en las
políticas de crecimiento económicos, sin embargo el pensar en un comportamiento cabal del
multiplicador implica que los individuos solo seguimos rutinas de consumo y elección sin
opción de elección libre en el tiempo (Gertchev, 2007); así mismo, Fraga et al (2016)
muestran que los multiplicadores para la economía argentina, brasileña, chilena y mexicana
son pequeños, que aun con una coordinación de política fiscal y monetaria exitosa poco
inciden en los niveles de crecimiento económico. Sánchez (2014) publica en el Financiero
como durante los primeros dos trimestres del 2014 la política fiscal expansiva tuvo efectos
nulos en el crecimiento económico de México.

ix) En el actuar gubernamental se inspira miedo. Los gobernantes declaran que proveen el
servicio esencial de protección, que consiste en un cuerpo de seguridad, además de una corte
o procuraduría que tendrá la última palabra con apego a la constitucionalidad.82 Lo que el
Estado teme en realidad, tal como Rothbard (1974 [2000]) y Hoppe (2008) han mencionado,
es cualquier amenaza a su propio poder y existencia, la cual puede solo ser resultado de:

a) Ser conquistado por otro Estado;
b) Ser derrocado por un movimiento revolucionario generado por sus propios súbditos.

Lo primordial es contar con el monopolio legislativo y judicial, lo que da pauta a un cobro
de impuestos que permite contratar un brazo armado que sirva para conservar la paz de los
gobernados con fin de que aumente su productividad y puedan ser sujetos de mayores
82

Si el Estado es quien comete un crimen, la corte difícilmente lo juzgara, debido a que el Estado es quien le
provee de fondos, y en gran medida habrá que protegerlo. En caso de cumplir la Ley, ¿Quién será el responsable
de establecer el límite al Estado?
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impuestos (Hoppe, 2008), además de dar protección en caso de que la población despierte de
su somnolencia y lo desafié. Para evitar lo anterior es necesario que la población salga en
defensa de su gobierno bajo la creencia de que se está defendiendo a sí mismo. Gran parte de
este pensamiento de defensa nacional es creado por los intelectuales en el proceso de
educación.

Los gobernantes en realidad crean estos cuerpos de seguridad con el interés de protegerse a
sí mismo más que en proteger a sus gobernados y es en este sentido claro observar que se
persigue con mayor rigor los crímenes en su contra (evasión impositiva) que agresiones
contra un particular. Lo cual implica una amenaza a sus niveles de satisfacción.83

La idea de Estado y gobierno se encuentra siempre presente en el desarrollo de las sociedades,
al frente de la se encuentra una clase que denominamos ociosa, con el fin de dar cauce a la
función pública bajo los postulados que mejor consideres junto con los académicos cercanos.
Creando nuevas fallas debido a una acción gubernamental que no puede ser perfecta.

4.2. Respuesta socialmente organizada

Los individuos a través de la historia se han organizado en grupos que van desde lo
fundamental como lo es la familia, grupos de amigos, hasta estructuras más complejas como
las comunidades, en busca de satisfacer sus necesidades. Las relaciones dentro de las familias
y en los grupos de amigos se dan por lo sistemas altruistas dirigidos hacia el bienestar.84
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Aguayo (2015) presenta un recuento de diferentes eventos de represión que contiene los índices de que
tuvieron gran influencia e impunidad gubernamental en los últimos 50 años en México, solo por mencionar
casos como Tlatelolco (1968), la Guerra sucia de los 70’s, Acteal (1997), Texcoco-Atenco (2006), APPO
(2006), Aguas Blancas (1995), Cananea (2007-2010), Tlatlaya (2014), Ayotzinapa (2014). Pero de igual forma,
es necesario nombrar la represión a movimientos de crítica a diferentes gobiernos y sus políticas que no
responden al interés individual: Occupy Wall Street (2011), Indignados de España (2011), las manifestaciones
en contra de la corrupción en Brasil (2014-2015), las manifestaciones de los piqueteros en Argentina (1996),
los cocaleros en Bolivia (1997-2011), Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (1970presente). Son solo algunas expresiones donde los grupos políticos usan el cuerpo armado del Estado para
intimidar aquellos movimientos que se hozan a levantar la voz en contra de políticas que solo benefician a un
pequeño grupo y dañan las garantías de desarrollo y elección individual.
84
Rojas (2014) señala que las relaciones de familiar son el principal motor de los altos índices de felicidad auto
reportada para América Latina, comparado con los datos para Europa, donde las relaciones familiares y de
amigos son menos estrechas y por ende sus niveles de felicidad auto reportada son menores. El comportamiento
de la felicidad se presenta sin correlación significativa con los niveles de consumo de las sociedades.
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En la literatura, Fukuyama (1996) denomina a estas relaciones como capital social, entendido
como una norma de cooperación entre partes. En tanto, Coleman (1997) y Putnam (1995)
enfatizan el valor colectivo de las redes. Por otro lado, Durston (2000) define al capital social
como un sistema cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio
determinado, principalmente brindando alternativas que mitigan riesgos mediante un impulso
al desarrollo comunitario.

En este sentido, Bourdieu (2000) define al capital social como la totalidad de los recursos
potenciales o actuales asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos
institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos. Lo anterior lleva a reconocer
que el capital social está compuesto por:

1. Recursos a los que se tiene acceso por medio de una red de relaciones;
2. Una red de relaciones duradera, propensa a la institucionalización; y,
3. Instituciones que buscan reforzar la identidad e integración social.

La activación del capital social implica poner a trabajar el conjunto de recursos y la red de
relaciones que lo componen, para obtener los beneficios que, de manera individual o aislada,
las personas o grupos sociales no podrían lograr. Estas ganancias tienen impacto sobre la
vida económica, social y política, para Durston (2000) éstos se ven reflejados en:

1. Reducción en los costos de transacción;
2. Producción de bienes públicos;85
3. Facilidades para la constitución de organizaciones de gestión de base efectivas, de
actores sociales y de sociedades civiles saludables;
4. La posesión de capital social se da cuando se es objeto de sentimientos de solidaridad
hacia otras personas o grupos, mejorando su nivel de bienestar;
5. Se fomenta la cooperación, altera los términos y niveles del intercambio, impulsan
los intercambios, reduce el individualismo, internaliza los factores externos y produce
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Entendido como bienes de acceso libre a la población y a la comunidad, y no en el sentido tradicional de
bienes privados en posesión gubernamental.
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un aumento de las inversiones en bienes públicos o con un alto costo de exclusión
realizadas por personas y grupos que poseen capital social.

El capital social, visto como redes, estructura procesos más complejos, los cuales Salamon y
Anheier (1999) denomina un Tercer Sector de la economía. Una parte de las estructuras de
capital social se convierte en estructuras jurídicas formales, las cuales toman las redes
construidas y las articulan para la satisfacción de las necesidades de la población inmediata
y tiene la gran particularidad de no tener ánimo de lucro, herencia de la tradición anglosajona
de “nonprofit sector”.

Los individuos de forma tradicional para la satisfacción de sus necesidades y quereres, se
enfrentan sólo a lo que las empresas en el mercado y gubernamentales les ofertan. Fuera de
ello no existe cabida a pensar algo más. Sin embargo, esto no es así, es justo la articulación
de este Tercer Sector la que permite una alternativa a la visualización tradicional de la
economía.

Dentro de este Tercer Sector la sociedad no se encuentra atomizada, se estructura en grupos,
denominados Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), dentro de las que se encuentran
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), organizaciones no lucrativas, asociaciones
cívicas, asociaciones voluntarias, organizaciones de ayuda, organizaciones de caridad,
organizaciones de autoayuda, organizaciones religiosas.

Las OSC plantean una problemática debido a la yuxtaposición de intereses de los
participantes involucrados y del entorno donde se generan. Por ende, las OSC nunca serán
iguales, dependen del entorno y de los individuos que las conforman, una total
heterogeneidad en ellas. Justo eso enriquece las alternativas de elementos capaces de
satisfacer las necesidades de los individuos en búsqueda de mejorar el bienestar.

Salamon y Anheier (1999) estructuran que las características de las OSC son: organizaciones
formales con algún grado de institucionalización; son privadas y autónomas del gobierno; no
persiguen el lucro y no distribuyen ganancias entre sus miembros; son independientes y
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autogestivas; se participa de forma voluntaria. Villalobos (1997) además considera que las
OSC permiten que la promoción de la participación ciudadana; generar empleos; operar con
un laboratorio social; funge como un equilibrio de poderes; permiten la crítica; son un
baluarte de valores sociales; promueven el cambio social.

Revilla (2002) resalta que las OSC latinoamericanas han tenido gran importancia en las
últimas décadas, al ser agentes de desarrollo, reclamar derechos, exigir calidad y cobertura
adecuada de los servicios, complementar la acción del Estado y convertirse en innovación
social. Además, tienen voz en las instancias internacionales y en los foros en los que se debate
sobre el desarrollo y la sociedad civil.

Neme et al (2015) señalan que las acciones de las OSC han favorecido la focalización de
esfuerzos y propician una mayor especialización y atención de problemas sociales, en
especial en donde las acciones gubernamentales muestran una menor intervención o
dificultades. Por lo tanto, los individuos deben desarrollar la capacidad de organización
autónoma para la solución de sus problemas como sociedad.

4.3. El Estado Participativo y el suministro de bienes y servicios

Si con Estado se entiende como la estructura de jurídica reconocida y compuesta por
instituciones formales e informales, entonces, es una estructura necesaria para el desarrollo
de las sociedades y la economía, por lo cual es necesaria su participación. Por lo tanto, debe
considerarse un Estado Participativo como la interacción de los tres sectores de la economía
(mercado, gobierno, sociedad civil organizada), que en primera instancia funja como una
estructura jurídica de soporte a la libertad individual, defendiendo el derecho de cada
individuo para desarrollarse y poder potencializar sus capacidades en busca de un desarrollo
libre y pleno; dicho Estado debe de ser producto de las interacciones sociales y no una
imposición centralizada.

El Estado Participativo debe de estructurar formas de ejercer el presupuesto no por la
distribución directa de servicios, sino a partir de posibilitar el reparto de presupuesto a cada
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individuo para su búsqueda de desarrollo personal, a partir del reconocimiento de la
heterogeneidad de los individuos y de los sesgos en la racionalidad. Se debe de priorizar la
libertad individual bajo los tres ejes mencionados por Mises (1966[2004]).

1. Cada individuo es libre de elegir y actuar como mejor considere que puede maximizar
su beneficio, sin que ello provoque daños a terceros.
2. Cada individuo debe reconocer y favorecer que el resto de la sociedad pueda ejercer
de manera libre su maximización de beneficio.
3. Cada individuo tiene que hacerse responsable de las acciones derivadas de sus actos.

El Tercer Sector con sus OSC, son las estructuras que permiten la potencialización de la
maximización de los beneficios individuales al ofrecer alternativas de adquisición de bienes
y servicios que no son proporcionadas por el mercado o por el gobierno. Al mismo tiempo,
reconoce la heterogeneidad de los individuos en cada punto geográfico en el que se
desarrollan y reconocen la libertad y la propiedad individual, a partir de la cual pueden actuar.

La mayoría de bienes y servicios que consumimos son proporcionados a través del mercado:
alimentación, vestimenta, vivienda, comunicaciones, ocio. En tanto que los servicios
proporcionados por el gobierno son de forma monopólica, lo cual evita experimentación
descentralizada y provoca modos de producción que pueden ser deficientes y contrarios a los
intereses de los consumidores.

El mantener un sector público implica la existencia de impuestos, todo impuesto dirigido a
financiar el gasto público general tendrá perdedores (aquellos que pagan más impuestos que
el gasto que reciben a cambio) y ganadores (aquellos que reciben más gasto que los impuestos
que pagan).

En tanto mayor sea la libertad para seleccionar las mercancías vía mercado o vía OSC, mayor
será la posibilidad de mejorar los niveles de bienestar y desarrollo de los países, debido a una
mayor cantidad de opciones y niveles de calidad a los que se pueden acceder de primera
mano. La gráfica 1 muestra el Índice de Libertad Económica de las principales economías
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del mundo, en economías con una menor participación gubernamental en la toma de
elecciones se encuentra positivamente relacionado con mayores niveles de bienestar.

Gráfica
1. Índice de Libertad Económica
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Así mismo, se muestran los niveles de Desarrollo Humano recopilados en la gráfica 2 y el
coeficiente de desigualdad de ingresos recogido en la gráfica 3. Países en los cuales existe
mayor libertad económica como Australia, Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido y
Finlandia, también se encuentran entre las economías con un mayor puntaje en el Índice de
Desarrollo Humano y con menores niveles de desigualdad de los salarios. En cambio, países
como China, México y Brasil, en los que se presenta una mayor participación gubernamental
en el suministro de bienes y servicios, presentan un menor nivel en el Índice de Desarrollo
Humano y mayor desigualdad salarial.
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Con estos datos estadísticos se observa de primera instancia que una mayor participación
gubernamental, no parece traer necesariamente mayores niveles de bienestar en los
individuos de esas economías.

A lo anterior es posible agregar el nivel de bienestar de la OCDE, mostrado en la gráfica 4,
los datos refuerzan lo mencionado con anterioridad, los países que presentan mayor nivel de
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bienestar analizado por la nueva metodología de la OCDE,86 son aquellos que presentan
mayor libertad económica; lo cual se encuentra directamente relacionado con la intervención
en los mercados, presentado en la figura 1, los países con mayor control en los mercados
productivos cuentan con menor nivel de bienestar y menor desarrollo humano.

Gráfica
Nivelde
deBienestar
Bienestar
Gráfica 4.
5. Nivel

Fuente: tomado de http://www.oecdbetterlifeindex.org/

Es necesario precisar que la libertad económica tiene que estar acompañada de una facilidad
para que los mercados se desarrollen, en este sentido la Gráfica 6 muestra esta facilidad para
la apertura de empresas, el caso de China se divide en tres, la parte continental (Shanghái) y
los espacios libres (Hong Kong y Taiwán), lo anterior respalda lo mencionado, una facilidad
para que los mercados sean libres crea condiciones para la elección individual y con ello cada
individuo de forma personal maximice sus niveles de bienestar-satisfacción, los cuales se ven
reducidos cuando el gobierno interviene en los mercados.
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Considera aspectos subjetivos de los individuos dejando de lado solo la medición objetiva, en especial niveles
de ingreso y consumo; por lo tanto, se consideran aspectos de condiciones de vivienda, seguridad, entorno
ambiental, social y urbano, nivel de educación, disposición y uso del ocio, salud.
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Figura 1. Regulación de los mercados productivos

Fuemte: tomado de http://www.compareyourcountry.org/product-market-regulation

Gráfica 5. Índice Haciendo Negocios
Gráfica 6. Índice Haciendo Negocios
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Los niveles de bienestar se verán beneficiados sin existe un sistema que priorice la libertad
económica y la competencia, sobre los monopolios gubernamentales de suministro bienes y
servicios. La gráfica 6 presenta los niveles de competitividad económica de las economías
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que se han presentado, los países con mayor libertad presentan mercados más competitivos
a comparación de países con intervención gubernamental y grandes monopolios estatales.

Gráfica 6. Índice de Competitividad Económica
Gráfica 7. Índice de Competitividad Económica
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Fuente: elaboración propia con datos del World Economic Forum.

La propuesta es transitar hacia un sistema donde los servicios sean suministrados por el
mercado y las OSC, incluso contemplando el uso de recursos públicos para el financiamiento,
de tal forma que el Estado Participativo sea la estructura que apoye a la población en general,
sin que la actividad gubernamental decida qué tipo de servicio y que calidad se suministra,
lo cual tendrá que ser a elección de los individuos que son quienes lo consumirán y tendrá
libertad de elección entre los disponibles ofrecidos por el mercado y las OSC. Se exponen
los dos principales rubros a los cuales se debe poner énfasis: educación y salud, siendo pilares
para el desarrollo de las sociedades.

4.3.1. Educación

La educación constituye uno de los pilares básicos para el desarrollo de las sociedades; la
mejora de conocimientos permite comprender mejor el mundo que habitamos, facilita la toma
de decisiones y la realización personal. Rallo (2014) señala que la educación cumple un
propósito de formar personas que generarán riqueza para sí mismos y la sociedad. OCDE
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(2012) muestra que la educación puede brindar considerables beneficios a la sociedad, no
sólo a través de oportunidades de empleo e ingreso sino también a través de mayores
habilidades, la mejora del estatus social y el acceso a redes.

Glewwe y Jacoby (2004) y Fafchamps y Shilpi (2014) señalan que existe correlación positiva
entre el gasto en educación y los niveles de ingreso que obtendrán los hogares, por lo cual la
educación de calidad es un elemento indispensable para el desarrollo de las sociedades. Ante
ello, el Estado Participativo es una oportunidad para propiciar condiciones en la mejora de
los niveles de calidad de la educación que se oferta en la sociedad.

La educación de forma tradicional (impartida por el gobierno) consiste en una primera etapa
de transmisión de conocimientos y valores; se construye una defensa del aparato
gubernamental como rector de la educación, de tal forma que éste puede decidir sobre los
niveles y calidad de instrucción, y no los padres, el control estatal significa que centros de
enseñanza no se configuren con respecto a preferencias y necesidades de los alumnos, sino
según la conveniencia de políticos.

Por el lado de valores, se puede estar tentados a adoctrinar a la población para mantenerla
sojuzgada. Fichte en su discurso a la nación alemana propuso un sistema de educación estatal
para destruir por completo la libre voluntad del estudiante en aquella materia que se quiera
controlar, de tal forma que el estudiante debe ser moldeado de tal modo que simplemente no
pueda desear una cosa distinta a la que se quiere que se desee. Los regímenes totalitarios han
controlado el sistema educativo para manejar las mentes de los ciudadanos.

Trejo et al. (1992) señalan que, para el caso de México, lo cual es vigente para gran parte de
los países con sistemas educativos centralizados, los niveles de calidad de la educación y
particularmente de la educación básica son muy deficientes. Los egresados de las escuelas
primarias mexicanas culminan sin haber cumplido siquiera con los preceptos
constitucionales; carecen del conocimiento académico mínimo y de las habilidades
indispensables para insertarse adecuadamente en la dinámica de la sociedad.
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Los gobiernos paternalistas son los principales en desarrollar sistemas de educación pública,
debido a que es la mejor manera de asegurar obediencia a partir de un adiestramiento. Los
fondos públicos no deben destinarse a fines de crianza e instrucción, esto debe de recaer
enteramente en los padres y sobre asociaciones e instituciones.

Rubio (2015) encuentra que, para el caso de México, el objetivo del sistema educativo ha
sido proteger al sindicato, defender sus prebendas y garantizar la fuente de apoyo que los
maestros representan para los procesos electorales. La educación fue concebida como un
instrumento de control de la población y el sindicato se convirtió en un medio útil para lograr
y preservar la hegemonía ideológica que el sistema añoraba. Lo cual se equipará con la idea
del idiota útil de la literatura política soviética, donde lo importante era el control no el
resultado.

La prueba PISA mostrada en la figura 2, muestra que el nivel educativo en México es el
menor entre los países que participan en esa evaluación. En lugar de abocarse al niño, quien
uno supondría es el sujeto a tutelar, el sistema político lleva casi un siglo dedicado a mantener
quieta, controlada y subordinada a la población (Rubio, 2015).

Figura 2. Niveles de prueba PISA 2012

Fuente: tomada de http://www.compareyourcountry.org/pisa
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Rubio (2015) reconoce que este problema de mal desempeño educativo no es exclusivo de
México, debido a que todas las evaluaciones del sistema educativo actual muestran una
absoluta incompetencia y los exámenes revelan un fracaso sistemático que afecta
primordialmente a la población más vulnerable: a los pobres. En lugar de que la educación
funcione como un medio transformador que abre oportunidades de desarrollo a los niños,
ésta preserva la pobreza y los círculos viciosos que los caracterizan.

En África y Asia se observan interesantes experimentos de empresas dedicadas a la educación
que han logrado al menos un proceso académico consistente y transparente que arroja
resultados cada vez mejores, (Rubio, 2015). Lo interesante de estos proyectos es que la
educación no ofertada por el gobierno ha sido exitosa entre los países más pobres.

En un contexto donde cada centro de enseñanza dispusiera de autonomía para configurar su
oferta educativa, podrían existir escuelas de todo tipo según la demanda especifica de los
padres. Dada la variedad de intereses, habilidades y capacidades de cada persona, lo
razonable sería que cada individuo pueda incorporarse a aquellos perfiles y procesos
educativos que juzgue óptimos para su formación, (Rallo, 2014). Solo a partir de oferta libre
y competencia entre centros de enseñanza será posible encontrar que métodos educativos son
mejores. Lo anterior permitiría un sistema heterogéneo de escuelas autónomas.

La prueba PISA muestra que el sistema finlandés y coreano son de los mejores sistemas de
enseñanza. El sistema educativo finlandés para Lomeli (2013) y Gutierrez (2013), se basa en
la autonomía de los municipios y centros educativos para establecer planes de estudios y
métodos de evaluación de cada escuela; en tanto el sistema educativo coreano Gutiérrez
(2013) que supera al finés, debe su excelencia a la educación adicional que proporcionan
centros privados; Figueroa (2013) resalta la importancia de estos centros privados para
aumentar el nivel educativo coreano. La descentralización funciona al adaptar levemente la
oferta educativa a las necesidades específicas del estudiante, Rallo (2014).

Un gran paso que se puede dar para la mejora del sistema educativo es la liberalización de
este, de tal forma que los intereses gubernamentales y sindicales no estén por encima de los
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intereses de los padres para la educación de sus hijos. Friedman y Friedman (1979) plantean
el desarrollo de bonos educativos, con lo cual el gobierno no deja de un lado su papel de
redistribuir el presupuesto y con ello apoyar a sectores menos favorecidos, de tal forma que
cada niño cuente con un vale el cual puede intercambiar solo por educación, de tal forma que
podrá inscribirse en la escuela que los padres mejor consideren propicia para la educación de
sus hijos y el Estado cubrirá con el presupuesto esa colegiatura.

El esquema de bonos educativos, es complementado por la OCDE (2012) con un sistema de
deducción de impuestos, y mecanismos que faciliten a los padres el cubrir las cuotas de la
escuela seleccionada. Levin (2002) considera que, si los bonos son accesibles para todos los
estudiantes, se podrá tener una expansión de la elección de escuelas y una competencia entre
ellas que propicie el aumento de la calidad.

Las reformas educativas en el mundo han transitado a una mayor autonomía y autoridad por
parte de los padres y estudiantes para elegir escuela que responda a sus necesidades y
preferencias. Un sistema liberalizado de la educación permitiría elegir las mejores
capacidades y preferencias para la formación de la población, Mosterín (2008) resalta la
capacidad de poder formar a los niños en diferentes idiomas y cualidades que propicien la
mejora de condiciones que en la actualidad son privados por los esquemas de educación
centralizada.

Las escuelas tendrán que ofrecer mejores opciones de desarrollo para la población y
profesores calificados, de tal forma que así atraigan a los padres y puedan ser partícipes de
los vales que serán su presupuesto para funcionar; aquellos centros y profesores con baja
calidad serán castigados.

En ningún momento el gobierno abandona su función de velar por la educación de la
población, lo que hace es una transferencia de su acción de controlar el contenido y la
contratación de personal a la sociedad quien por medio de OSC’s podrán evaluar de forma
independiente el desempeño de las mismas; este esquema es similar a los procesos que se
realizan en Finlandia y Corea, un sistema con libre catedra y autonomía de los centros de
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enseñanza y actividades complementarias. Lo particular es el reconocimiento del gobierno
de no contar con la capacidad ni el valor moral para decidir sobre la educación que cada niño
y joven debe de recibir.

4.3.2. Salud

Deaton (2015) señala que la salud permite que la vida sea mejor en sí y por sí misma, permite
hacer más cosas con ella, trabajar de manera más efectiva, ganar más, pasar más tiempo
aprendiendo y disfrutar más y mejor del tiempo con la familia y amigos.

No existe acuerdo entre economistas y médicos acerca de cuanta seguridad social es
necesaria, el problema con ello que puntualiza Deaton (2015) es atribuir todas las reducciones
en la mortalidad a la seguridad social y con base en ello aumentar los presupuestos para la
mejora de la salud, sin importar que los recursos se estén o no direccionando en la forma
correcta para dicha actividad.

Wennberg y Cooper (1999) muestran una correlación negativa entre el gasto y la calidad de
resultados en materia de salud para el caso del Medicare en los Estados Unidos. Una posible
interpretación de lo anterior es debido a que los médicos y hospitales son más agresivos en
comparación a otros en ordenar pruebas y tratamientos y esos gastos adicionales producen
poco o ningún beneficio y, en algunos casos, incluso pueden dañar a los pacientes. El sistema
sanitario europeo ha tenido mayor éxito al racionar la demanda sanitaria comparada con
Estados Unidos. Los gobiernos han contingentado, restringido y controlado el gasto sanitario.

El problema es que las personas no escogen la cantidad a gastar en salud de la forma en que
pueden elegir cuánto gastar en comida o en refresco. En realidad, no están conscientes en
cuanto se gasta en el sistema de salud que reciben. No son los empleadores quienes pagan la
seguridad social, Gruber (2000), Baicker y Chandra (2006), Emmanuel y Fuchs (2008)
muestran como son los trabajadores a través de salarios más bajos quienes financian su
sistema de salud.
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Las gráficas 7 y 8 muestran el comportamiento del gasto en salud tanto total como
gubernamental en los países de la OCDE, se resalta México por ser un pais de interés. Se
observa que México tiene un gasto muy bajo en materia de salud como proporción del PIB y
en comparación con las economías OCDE. La tendencia en la Gráfica 8 muestra un leve
crecimiento del gasto público en salud que coincide con la tendencia de crecimiento de las
economías OCDE. Un dato importante a mostrar es el Gasto en farmacéuticos, el cual
comprende los productos medicinales que se adquieren fuera del sistema de salud, en 2002
México presenta un gran crecimiento en el gasto que los hogares realizan en este rubro, lo
cual va acompañado de la popularización de clínicas pequeñas como alternativa al sector
salud público, debido a que no ve cubiertas sus necesidades de salud en: cantidad, calidad y
comodidad.

Gráfica 7. Gasto en Salud en 2015
Gráfica 8. Gasto en Salud en 2015

Fuente: tomado de http://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/

Rallo (2014) señala que los seres humanos al preocuparse por su salud buscan adquirir bienes
y servicios necesarios para evitar o minimizar el deterioro de su salud, previniendo los riesgos
que lo amenazan. Con tal de adquirir esos bienes y servicios, cada individuo deberá contar
con un capital suficiente. En ausencia de un sistema de salud impartido de forma directa por
el gobierno, este sistema de salud debe provenir de: ahorro, seguros y donaciones de terceros.
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Si se es consciente de que en el futuro se requerirá medicina y servicios médicos, se tendrá
que ahorrar en el presente para hacer uso de ese ahorro en el futuro. Un seguro es una
herramienta que sirve para cubrir riesgos dentro de un grupo. En tanto, la donación de un
tercero implica que un individuo cubra los gastos de otro, ya sea por altruismo o por interés
propio.

Gráfica 8. Tendencias del Gasto en Salud
Gráafica 9. Tendencias del Gasto en Salud

Fuente: tomado de http://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/

Lo lógico y sano en una economía tendría que ser que el sistema de salud fuera financiado
vía ahorro y solventar los altos costos mediante la contratación de un seguro donde cada
individuo abonara una prima vinculada a su nivel de riesgo de desarrollar procesos
patológicos, (Cochrane, 2005; Cochrane y Piazzesi, 2009).
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Los consumidores de los servicios de salud solo podrán percibir que reciben cantidad, calidad
y comodidad del servicio contratándolo de forma directa, lo cual implica que el gobierno no
suministre un servicio de forma directa y funja como garantía de una primera repartición del
presupuesto a la población para que puedan adquirir de forma independiente un seguro de
gasto médicos, lo cual es un modelo ya aplicado en Nueva Zelandia, Estados Unidos y
Canadá.

Los sistemas de salud se verán obligados a ofrecer un servicio de calidad para que los
individuos acudan a él a solicitar el servicio.87 Un servicio de libre elección debe consistir en
dar atención médica de calidad, con médicos preparados (no protegidas sus plazas por un
sindicato), y un servicio pagado por la adquisición de seguros que cubran los gastos médicos
a partir del pago de primas por el uso del mismo.

Un argumento en contra nacerá de la clase política acerca de que existen enfermedades con
altos costos en su tratamiento como el cáncer, tratamientos que los hospitales cobraran caro
y la población no podrá cubrir. Ante ello, es preciso recalcar que gran parte de las
enfermedades crónicas son resultado de los consumos de los estilos de vida preferidos, de tal
forma, un cáncer pulmonar se verá privilegiado en su aparición a partir de un individuo con
alto consumo de tabaco, por lo tanto, el individuo tiene que hacerse responsable de su
enfermedad al haber decidido fumar a pesar de que existe la información de las enfermedades
que ese hábito acarrea, y es incomprensible que la población pague por aquel tipo de
decisiones tomadas.

Poblaciones marginadas se verán favorecidas al recibir un monto anual para la contratación
del seguro, con lo cual podrán adquirir el servicio ya sea suministrado por las dependencias
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Lo cual es muy contrario a los sistemas de salud en México, donde las citas son para meses después, no existe
medicamento, se está en labor de parto en los estacionamientos porque les niegan la atención o donde los
médicos niegan la atención argumentando que la edad del paciente ya es tal que es preferible que padezca la
enfermedad que iniciar algún tratamiento
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gubernamentales o un particular, incitando a que vía competencia de mejora de calidad las
condiciones en las que las poblaciones se encuentran tienda a mejorar.88

El sector salud y educación son solo dos elementos tomados, al ser considerados primordiales
para el desarrollo de las sociedades. Con la participación de OSC en la oferta y evaluación,
como un tercer sector, de los bienes y servicios que se encuentran disponibles para los
individuos, efectuando el papel de tercer sector, como alternativa a lo ofertado por el mercado
y el gobierno de forma tradicional.

A partir del reconocimiento de la racionalidad acotada del individuo y las fallas en el mercado
y en la actividad gubernamental, la construcción de un Estado Participativo abre la puerta a
que exista una mejor oferta de bienes y servicios dado que los individuos están de manera
más cercana a la calidad de lo que solicitan. Lo anterior, posibilita una mejora en los niveles
de bienestar que puede maximizar el individuo en su actuar.
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Los niveles de salud y educación en Chiapas se encuentran en mejor medida en la zona autónoma zapatista,
donde los servicios médicos y de educación son proporcionados por la sociedad civil y no por un órgano
gubernamental, lo cual ha llevado a sistemas de represión por no adquirir el servicio gubernamental.
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CONCLUSIONES
La economía, como ciencia se ha desarrollado sobre el supuesto de una racionalidad
ilimitada, marcada por la Hipótesis de Expectativas Racionales, creando un agente
denominado Homo economicus que es la estructura ideal del agente y su comportamiento
modelado debe ser la pauta en la cual los individuos en la sociedad se comporten como tal o
se acerquen a este comportamiento ideal.

La implementación del instrumental matemático llevo a una transición hacia procesos que
eliminan del análisis los procesos humanos, procesos que ya habían sido contemplados por
los primeros autores económicos, como Smith y Ricardo. Y sólo fueron retomadas de forma
tangencial a partir de la implementación de instrumental de otras ciencias.

El reconocimiento de que los individuos se comportan diferentes a los modelos económicos,
es admitir que somos humanos, que piensan, que sienten, siendo condiciones más allá de sólo
procesos de maximización de utilidad individual; es consentir que existe una racionalidad
acotada de los individuos. Esta aceptación es propuesta a través de una función de
maximización de utilidad individual donde se incorporan elementos de envidia y altruismo
que permean el consumo individual, permitiendo un análisis alternativo al que la economía
convencional describe.

Al inspeccionar los sesgos en la racionalidad, es posible tener una perspectiva de mayor
comprensión sobre los fallos de la acción de los individuos en el mercado y de los fallos
gubernamentales, que se dan tras la participación del gobierno en busca de reducir la perdida
de bienestar causada en los mercados.

Tras la existencia de fallos, tanto en el mercado como en la acción gubernamental, la
propuesta es retornar a que las sociedades puedan organizarse a partir del Estado
Participativo. Este Estado fungirá como una estructura de instituciones formales e informales
en la búsqueda de una mayor oferta de bienes y servicios, además de una mejora en la calidad
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a través de la supervisión desde la formación de Organizaciones de la Sociedad Civil que
conforman el Tercer Sector de la economía.

En un Estado Participativo, no tiene como finalidad el retiro del gobierno, sino su función es
primero proteger la propiedad privada de los individuos; adicionalmente, participar
financiando a las Organizaciones de la Sociedad Civil. Esto posibilita que la sociedad se
pueda hacer responsable de los bienes y servicios que requiere al reconocerse de primera
mano, no existe mejor conocimiento de las necesidades y querrás que el propio conocimiento
de los individuos. La transición a un Estado Participativo, permitiría entonces una mejora en
los niveles de bienestar individual al conceder que los individuos puedan elegir de forma
directa sus bienes y servicios.
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