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Abstract

The main purpose of this paper is to serve as an introduction to experimental

economics, with that objective in mind, this text is going to present some key

concepts, methodology research techniques and the specific fields that were de-

veloped throughout the formation of the experimental discipline. Furthermore,

the text will present the divergence with behavioural economics, describing some

experiments to exemplify some of the topics named above.

Key words: experimental economics, individual choice making, in-

dustrial organization, game theory, behavioural economics

Resumen

El artículo se dispone a servir como una introducción a la economía

experimental, con este objetivo en mente, el texto presentará los conceptos

claves, las técnicas metodológicas y las diferentes ramas de estudio que se fueron

configurando en la asignatura a través del tiempo. También, se mencionara su

divergencia con la economía comportamental, ejemplificando mediante la

descripción de experimentos realizados para algunos de los casos nombrados

anteriormente.

Palabras Clave: economía experimental, elección individual,

organización industrial, teoría de juegos, economía comportamental

JEL:C7, C91, C92, D4, D9, L1.

1 Introducción

El presente texto propone servir de introducción a la economía experimental, con tal

objetivo a modo de revisión del estado del arte se intentará dar respuestas a preguntas

sobre: ¿qué es?, ¿cuáles son sus objetivos?, ¿cuáles subdisciplinas la integran?, entre

otras. Todas estas preguntas serán respondidas sin que ello implique un conocimiento

acabado sobre la temática.
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Para ofrecer una mayor claridad en el momento de explicar los múltiples conceptos

y actividades relacionadas con la experimentación en las ciencias económicas, se pro-

porcionarán ejemplos de casos reales investigados por académicos con experticia en los

temas abordados en el presente artículo.

El artículo se divide de la siguiente forma:

– En primer lugar se explicará el diseño metodológico y procedimiento llevado a

cabo para la realización del presente artículo; haciendo énfasis en las actividades

realizadas que permitieron la abstracción de la información y subsiguiente carac-

terización a partir de la cual se elaboró el texto.

– Segundo, se entrará en materia de lo que es un experimento económico, cuáles

son las variables que lo componen, y cómo se reflejan las mismas dentro del

laboratorio.

– En tercer lugar se mencionarán las razones que llevan a un economista a realizar

experimentos sobre fenómenos económicos, referenciando en algunas de ellas, la

descripción de uno o más ejemplo(s) concreto(s) que permita(n) ilustrar la expli-

cación dada.

– Siguiente a esto, se abordarán algunos de los aspectos metodológicos que se fueron

estableciendo a través del tiempo y permitieron el desarrollo de herramientas de

control rigurosas en la economía experimental, se hará énfasis en la teoría de

valor inducido promulgada por el galardonado con el Premio Nobel en Cien-

cias Económicas del año 2002, Vernon L. Smith, que instauró esta configuración

metodológica que se ha convertido en una parametrización casi que obligatoria

para la realización de experimentos económicos.

– Después se explicará la divergencia entre la economía experimental y la economía

conductual, se mencionarán las diferencias que presentan tanto en el área de
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estudio, como en la metodología que implementan en sus experimentos. Anterior-

mente a realizar dicha diferenciación, se hablará sobre formación de la disciplina

que investiga sobre el procesos en la toma de decisiones de los agentes económi-

cos (economía conductual)(EC), interiorizando en la influencia que tuvo Herbert

Simon para la creación de dicha disciplina.

– Finalmente, se presentara la influencia que tuvo la teoría de juegos de Von Neu-

mann and Morgenstern (2004) que incentivó a la realización de experimentos y

permitió la configuración de las diferentes vertientes de estudio de la economía

experimental actual. Para terminar el texto, se presentaran las conclusiones del

autor.

2 Metodología

Para la consecución del presente artículo se realizó una investigación documental la

cual es definida por Valles (2000) como una estrategia metodológica de obtención de

información que permite el análisis indiscriminado de cualquier tipo de documento del

cual se extraiga la información (sea cualitativa, cuantitativa o audiovisual). A través

de esta herramienta se realizó la recopilación y análisis de documentos que servieron

como guía en el estudio y revisión del estado del arte sobre economía experimental.

Subsiguiente a este punto, se realizó una reconstrucción histórica que permitirá clarificar

y sustentar un futuro análisis sobre la temática. En otras palabras, definido por Quesada

(2013), el objetivo metodológico del presente texto es hacer una revisión literaria acerca

de la experimentación en la ciencia económica bajo:

"... el examen riguroso de los conceptos, hipótesis y teorías que constituyen los

distintos cuerpos de conocimiento, con el objetivo de evaluar su coherencia interna,

verificar la validez e integridad de los razonamientos en que se sustentan y la consis-

tencia de sus consecuencias lógicas, y determinar su grado de compatibilidad respecto
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de otros marcos conceptuales existentes o datos empíricos disponibles..." (p.9-10)

Procedimiento

El procedimiento que se llevó a cabo para la realización del presente artículo fue el

siguiente.

Primero, se realizó una investigación exhaustiva de fuentes secundarias con el obje-

tivo de disponer de documentos que proporcionaran múltiples fuentes de información

sobre la economía experimental, y a partir de ellos conocer sus diversos campos de estu-

dio, los autores más representativos, las diferentes pautas metodológicas que se aplican

en el momento de realizar un experimento, entre otros.

En segundo lugar, se procedió a realizar un proceso de abstracción y análisis de

la información que permitió llevar a cabo la caracterización de los diversos campos de

estudio, actividades, aspectos metodológicos y demás temas relacionados con economía

experimental.

Finalmente, se dispuso a redactar el presente artículo a través de las teorías,conceptos,

ideas, experimentos y demás elementos que fueron análizados de la información obtenida

en la investigación de fuentes secundarias.

3 Resultados

3.1 Definiendo economía experimental

Un experimento económico es la recreación controlada de un sistema microeconómico

dentro del laboratorio, según Friedman and Cassar (2004) un sistema microeconómico:

“... hace referencia a una economía autónoma; es decir, el conjunto de agentes

e instituciones por medio de los cuales, los primeros interactúan. Un ejemplo concreto

son los compradores y vendedores que operan en un mercado específico, esta descripción
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particular de sistema microeconómico aplica tanto para modelos teóricos, economías

reales que se desempeñan en su ambiente natural, como también, para las economías

artificiales que buscan ser recreadas dentro del laboratorio” (p.25)

En otras palabras, el sistema se define por la unión entre una institución formal

y un ambiente microeconómico específicos (Smith, 1982b). Esclarecido este concepto,

se procede a definir experimento económico, el cual es la emulación de una situación

real de contenido económico dentro del laboratorio donde, “... el experimentador tiene

el control de cada aspecto dentro de él y garantiza que los individuos interactúen de

acuerdo a unas instituciones explícitas que están estrictamente definidas” (Palacio and

Parra, 2012, p.280).

Todo experimento (al igual que el sistema microeconómico que busca recrear) está

compuesto a partir de 3 elementos: un ambiente o entorno, una institución formal que

dicta las reglas de juego, y el comportamiento de cada individuo; el cual es consecuencia

de la interacción entre los agentes que componen dicho sistema (Smith, 1982b) (Smith,

1994) (Palacio and Parra, 2012).

• Ambiente o entorno: Está compuesto por el conjunto inicial de características (cir-

cunstancias) de los agentes e instituciones que integran el sistema; circunstancias

que no pueden modificarse mediante la interacción de los elementos nombrados

previamente (Smith, 1982a). Dentro del laboratorio el entorno está represen-

tado por las dotaciones iniciales, preferencias y costos que motivan al individuo

a transar, siendo controlado mediante el uso de recompensas monetarias que in-

ducen el valor/costo específico que ha sido configurado por el experimentador1

(Smith, 1991) citado por (Smith, 1994).

• La institución formal define las reglas por medio de las cuales se comunican los

agentes que interactúan en el sistema microeconómico; en otras palabras, es quien
1Esta metodología experimental se conoce con el nombre de Teoría de valor inducido (Smith, 1976),

más adelante se explicará en detalle.
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determina el lenguaje de comunicación del mercado. Experimentalmente, la in-

stitución establece las pautas de comunicación (lenguaje con el cual se produce el

intercambio entre los agentes) y procedimientos que se van a llevar a cabo en el

laboratorio (Smith, 1994) (Smith, 1982a).

• Comportamiento del individuo: Son las acciones (elecciones) producto de la in-

teracción entre los agentes que se da a través de un lenguaje de comunicación

y procedimientos de mercado establecidos como reglas de juego por la institu-

ción formal, experimentalmente, el comportamiento se puede definir en función

de los dos elementos que constituyen las variables de control; ambiente/entorno e

institución respectivamente (Smith, 1982a) (Smith, 1994).

3.2 Razones que llevan a un economista al laboratorio

Después de definido el concepto de experimento económico y las variables que lo com-

ponen, se dispondrá a explicar las razones que llevan a un investigador a analizar

fenómenos económicos dentro del laboratorio. Como resalta Simon (1997), es esencial

enlazar la economía a los hechos del mundo real, no es suficiente para los economistas

únicamente promulgar sus teorías, deben comprobarlas.

De esta forma se establece la primera razón que motivó a economistas (y también

algunos psicólogos) a vestirse con la bata blanca, y radica en constatar una teoría

económica, o comparar entre dos o más teorías que abordan problemas iguales o se-

mejantes, por medio de evidencia experimental (Smith, 1976)(Smith, 1994) (Friedman

and Cassar, 2004) (Palacio and Parra, 2012) (Bardsley et al., 2010). A esta idea, Roth

(1995) agrega que para alcanzar su objetivo:

“... el experimentador debe comprobar predicciones bien articuladas de teorías for-

males y observar regularidades no predecidas dentro de la teoría”, todo esto a través de

“un entorno controlado que permita realizar interpretaciones ambiguas en relación a la
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teoría” (p.22).

Dicho de otro modo, la evidencia debe ayudar al investigador tanto a comprobar

si la teoría es verídica (y en qué magnitud lo es), como a realizar asumpciones que le

ayuden a modelar una teoría cada vez más refinada (Roth, 1995) (Smith, 1994).

Entre la literatura sobre investigaciones que tienen como objetivo comprobar exper-

imentalmente teorías económicas se encuentran:

• Los primeros estudios sobre organización industrial de Chamberlin (1948) y Smith

(1962)investigando el comportamiento en la formación de precios en mercados

competitivos.

Para los experimentos que buscan distinguir sus resultados entre dos o más teorías

• Un buen ejemplo es (Camerer, 1989) evaluando diversas teorías de utilidad, así

como los experimentos en juegos de duopolio de (ver Hamilton and Slutsky (1990);

también ver Huck et al. (2002)) buscando comparar y evaluar resultados entre las

teorías de von Stackelberg y Cournot.

La segunda razón es estudiar el efecto de variables específicas en el comportamiento

de una teoría, se hace con el fin de aislar una o más variables para determinar su

incidencia en el desempeño de esta2 (Roth, 1995). Dentro de este tipo de clasificación

se incluyen los estudios donde la variables de tratamiento pueden ser el entorno, la

institución formal, e inclusive ambas. Para cualquiera de los casos, los resultados se

comparan a través del desempeño del sistema general en relación al efecto de la(s)

variable(s) de tratamiento o por medio del comportamiento específico resultante en los

individuos estudiados (Smith, 1982b) (Smith, 1994).
2Un ejemplo de un experimento con este objetivo lo realiza (Thaler, 1981) evaluando la tasa de

descuento individual para elecciones con opciones que presentan intertemporalidad, el autor sustenta
de esta forma su hipótesis sobre inconsistencia en elecciones dinámicas en el marco de la teoría del
consumidor estándar.
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• Uno de los estudios más recordados que usan variables del entorno como tratamiento

son los experimentos de monopolio bilateral y oligopolio publicados por Siegel and

Fouraker (1960) y Fouraker and Siegel (1963), allí los investigadores usan la canti-

dad de información disponible para cada individuo (información sobre los pagos) y

el tipo de negociación como variables de tratamiento (Johnson and Cohen, 1967).

La tercera razón tiene como objetivo el análisis político e institucional en mercados

experimentales, la idea es realizar experimentos motivados por entidades tanto privadas

(industria) como gubernamentales que desean emular el ambiente real donde actuará

su propósito político, institucional, etc (Friedman and Cassar, 2004) (Roth, 1995).

• Un ejemplo hipotético para este caso podría ser observar los efectos de un cambio

en las características de la estructura en la que un mercado está organizado, un

ejemplo práctico es el realizado por Grether and Plot (1984) cuando la Comisión

Federal de Intercambio de los Estados Unidos (FTC por sus siglas en inglés de

Federal Trade Commission) les pidió estudiar el caso de 4 productores domésticos

de tetraethyl (aditivo para la gasolina) que estaban siendo acusados de coludirse

para aumentar los precios por encima del equilibrio competitivo a través de tres

prácticas: notificaciones avanzadas sobre los cambios en los precios, garantías que

daban a sus clientes de que nadie podía ofrecerles un precio menor y presentando

cotizaciones que incluían costes de fletes. Después de realizado el estudio evalu-

ando el efecto de las 2 primeras prácticas mencionadas, utilizando 8 combinaciones

de tratamiento diferentes y múltiples sesiones en el laboratorio, las conclusiones

que obtuvieron los investigadores fueron claras. Los precios tienen un compor-

tamiento cerca del equilibrio competitivo cuando las prácticas denunciadas no son

usadas y tienden a aumentar (los precios) cuando están presentes (las prácticas).

La cuarta razón radica en investigar regularidades empíricas que sustenten la for-

mulación de hipótesis teóricas (Bardsley et al., 2010) (Smith, 1994)(Palacio and Parra,
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2012).

• Existen diversos estudios que han llevado a este tipo de situaciones como lo es

el efecto de dotación (endowment effect) y la aversión a perder (loss aversion),

el fenómeno mencionado en primer lugar fue inicialmente conceptualizado por

Thaler (1980) y explica la condición de las personas en valorar más un objeto

cuando deben abandonarlo/venderlo que si tuvieran que adquirirlo (es decir, la

tendencia que tienen los individuos en sobrevalorar un objeto cuando éste hace

parte de sus pertenencias) (Kahneman et al., 1991). La confirmación de dichos

efectos se realizó en los experimentos contenidos en (Kahneman et al., 1990). El

año subsiguiente, con base a los resultados obtenidos, los autores se dispusieron

a formalizar los fenómenos experimentales del comportamiento económico obser-

vado en varias hipótesis teóricas contenidas en (Kahneman et al., 1991)3, estos

experimentos a su vez, junto con un respaldo empírico acumulado de Tversky y

Kahneman permitió la formalización de un modelo teórico que explica el endow-

ment effect y status quo bias a través de la aversión a perder o loss aversion (ver

Tversky and Kahneman (1991)).

• Otro ejemplo concreto es la investigación de Smith (1982a) sobre la hipótesis de

Hayek como explicación del rol de los mercados como instituciones optimizado-

ras de información, Smith tenía la duda de un misterioso efecto en más de 100

experimentos realizados en investigaciones de él y sus colegas referentes a or-

ganización industrial (especialmente doble subasta en mercados competitivos); el

fenómeno era que el mercado alcanzaba un nivel más cercano al equilibrio compet-

itivo cuando los individuos que transaban en él disponían de menor información,

pregunta a la cual Smith encontró respuesta en una hipótesis antes planteada
3Los autores no fueron los únicos ni los primeros en investigar el endowment effect, su novedad

teórica está en relacionar este efecto con la aversión a perder (loss aversion), otro fenómeno que explica
la asimetría en la percepción de valor que tienen los individuos cuanto siente una mayor afectación al
perder un objeto que al ganarlo (es decir, la desutilidad que obtienen por perder dicho objeto es mayor
que la utilidad que obtendrían por ganarlo)(Kahneman et al., 1991).
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por (Hayek, 1945) -también compartida por Herbert Simon- quienes establecían

al propio mercado como institución optimizadora de información y no a los in-

dividuos que lo integran. En otras palabras, la institución de mercado forza a

los individuos a revelar su información privada, es decir, su disposición a realizar

transacciones, por lo cual no precisan de mayor información que los precios del

mercado. En resumen, si los compradores y vendedores (así sean unos pocos)

disponen de información completa sobre el mercado, sus elecciones no serán lo

suficientemente óptimas para llegar a un nivel de equilibrio competitivo como

cuando la institución de mercado es la encargada de optimizar la información.

3.3 Aspectos metodológicos claves para el desarrollo de la economía

experimental

Para obtener conclusiones relevantes y extrapolables a la realidad (es decir, para que

haya una contrastación, negación o apreciación correcta del desempeño de la(s) teoría(s)

económica(s) en el laboratorio), el investigador debe implementar un diseño metodológico

que emule de forma impecable las condiciones del ambiente real en la(s) que ocurren

él(los) fenómeno(s) que se dispone a estudiar experimentalmente4. En este sentido,

los pioneros en el diseño experimental fueron Fouraker y Siegel -especialmente Sidney

Siegel-. Como establece Svorenčík (2016), “la obra de Fouraker y Siegel es relevante

aún en la actualidad no solamente por sus investigaciones sobre monopolio bilateral y

oligopolio, el éxito de sus dos volúmenes está intrínsecamente ligado al método experi-

mental que empleo Siegel en ellos, el cual fue interpretado y adoptado por otros exper-

imentalistas, especialmente Vernon Smith y sus asociados, que tuvieron así las bases

para crear una metodología apropiada para la experimentación económica” (p.280).
4Para que los resultados de un experimento se puedan extrapolar; es decir, para que tengan validez

externa, es necesario que se mantengan las condiciones ceteris paribus (Friedman and Cassar, 2004)
(Palacio and Parra, 2012)(Bardsley et al., 2010).
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Según Smith (2017), entre las novedades metodológicas de las que fue pionero Siegel

se encuentran pagar a los sujetos con recompensas monetarias y la prohibición rotunda

de cualquier tipo de práctica que pretenda engañar a los individuos participantes en

el experimento (deceptive practices), siguiendo con esta idea, Bardsley et al. (2010)

concluyen que -la prohibición del engaño es una práctica casi que universalmente acep-

tada por economistas experimentales en la actualidad- (ver Hey (1998); Bonetti (1998);

Hertwig and Ortmann (2001)). De esta forma, podemos observar cómo se extendió la

tradición metodológica de Sidney Siegel, que mediante su gran aporte académico ha

conllevado a establecer e influir en un gran porción de las pautas metodológicas de lo

que se hoy en día se conoce como economía experimental -También hay que resaltar

que Vernon Smith fue pieza clave en la replicación metodológica tradicional de Siegel y

en el desarrollo de nuevas técnicas metodológicas de alta rigurosidad- ).

La influencia de la obra de Siegel & Fouraker fue tan fuerte en Vernon Smith que

permitió al segundo establecer a partir de los patrones metodológicos de Siegel, las

bases para que él desarrollara la teoría del valor inducido Smith (2017), los tratamientos

utilizados como variables de control por Siegel and Fouraker (1960); Fouraker and Siegel

(1963) se pueden ver reflejados en los preceptos que sustentan la teoría de Smith que

será explicada a continuación.

La teoría del valor inducido

El valor inducido es uno de los desarrollos metodológicos claves para la experi-

mentación económica, ésta teoría promulgada por Smith (1976) se ha convertido en

un requisito obligatorio para toda configuración experimental que tenga como obje-

tivo “controlar incentivos económicos y motivar elecciones en el estudio experimental

de mercados y otros tipo de problemas relacionados con problemas administrativos y

decisiones grupales”(Smith, 2017, p.666).
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La teoría plantea el uso de medios de recompensa en el laboratorio (especialmente

monetarios) como método de inducir a los individuos a comportarse como lo hacen en la

realidad. La innovación metodológica que trajo el valor inducido a la economía experi-

mental es la capacidad de utilizar un medio de recompensa como elemento de control en

las características pre-específicas de los agentes, de modo que sus características innatas

se vuelven irrelevantes en las decisiones que toman (dado que sus acciones están induci-

das por el incentivo -preferiblemente monetario-5 configurado por el experimentador)

(Smith, 1976).

Los tres preceptos principales que explican el objetivo teórico de inducir valor son

los siguientes: monotonicidad, prominencia y dominancia.

• Monotonicidad : el primer precepto representa que el medio de recompensa uti-

lizado por el experimentador debe ser congruente con los deseos de los individuos,

es decir, cuanto mayor sea la cantidad de recompensa que perciben los sujetos, es

mayor la utilidad que obtienen -cuanto más, mejor-(Friedman and Cassar, 2004)

(Palacio and Parra, 2012) (Smith, 1976).

• Prominencia: dicta que las acciones propias y las realizadas por los demás partici-

pantes del experimento afectan directamente la cantidad del medio de recompensa

(utilidad) que obtiene cada uno de los individuos (Friedman and Cassar, 2004)

(Palacio and Parra, 2012) (Smith, 1982b).

• El tercer precepto es la dominancia, explica la preferencia de los individuos por el

medio de recompensa establecido por el experimentador sobre cualquier otro com-

ponente que represente utilidad para el sujeto, dicho de otro modo, significa que

el medio de recompensa es predominante sobre cualquier otro factor (costo/valor

subjetivo) asociado con participar en el experimento (Friedman and Cassar, 2004)

(Smith, 1982b).
5También se puede inducir valor mediante otro medio de recompensa que satisfaga los preceptos de

Smith.
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Además de los tres preceptos principales existen dos condiciones establecidas por

(Smith, 1982b), que están relacionadas al valor inducido: privacidad y paralelismo, estas

condiciones a diferencia de las tres primeras no sustentan propiamente dicho el método

de inducción de valor dentro del laboratorio; sin embargo, hacen parte del dominio

teórico establecido por Smith (1976), por lo cual también deben ser mencionadas.

• Privacidad : este precepto permite controlar la condición de los agentes de ser

maximizadores autónomos de sus propios pagos, se puede ver afectada por util-

idades interpersonales motivadas por razones no monetarias en los individuos.

La privacidad puede ser integrada en la dominancia en la medida que el experi-

mentador no permita que los agentes reconozcan en qué nivel sus propias acciones

afectan los pagos de los demás y los objetivos del experimentador, de esta manera,

los agentes continuarán tomando decisiones en pro de maximizar sus utilidades

(Friedman and Cassar, 2004) (Smith, 1982b). Smith encontró la forma de con-

trolar este fenómeno mediante un tratamiento experimental usado por Siegel and

Fouraker (1960) el cual llamaron información incompleta, la solución es dar a los

individuos únicamente información sobre sus propios pagos (Smith, 1982b).

• Paralelismo se refiere básicamente a la validez externa de los resultados del lab-

oratorio, los cuales como se mencionó anteriormente en el texto, se deben dar en

condiciones paralelas (ceteris paribus) entre el laboratorio y la realidad para que

sean extrapolables; de ahí radica su nombre: paralelismo (Smith, 1982b).

3.4 Divergencia entre la economía experimental y comporta-

mental

A mediados del Siglo XX el pensamiento económico estaba idealizado en una hiper-

racionalización del ser humano, por un lado se encontraba el homo economicus6; nombre
6Este sujeto económico histórico tiene sus orígenes en la escuela clásica, -especialmente en Smith

(1759) y Mill (1848) que fue quien acuñó el termino-. Adicionalmente, cabe resaltar que este concepto
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con el cual se le conoce al agente racional de la escuela neoclásica que guía la toma de

decisiones en busca de la optimización (Thaler, 1987). Por otro lado, se encontraba el

modelo normativo de Von Neumann and Morgenstern (2004) que moldea las elecciones

de los seres humanos a través de una función de utilidad esperada que representa una

amplia gama de decisiones de las cuales disponen y les proporcionan diferentes beneficios

(utilidades)7.

La excesiva racionalidad atribuida al comportamiento económico del ser humano

durante este periodo histórico llevó a establecer una nueva teoría que ilustrara el “ver-

dadero comportamiento” económico humano, el cual no siempre tiende a maximizar

su utilidad, dado que su racionalidad se limita por restricciones en la capacidad de

pensamiento, información y tiempo que dispone para tomar decisiones (Simon, 1982).

Esta nueva teoría que explica el comportamiento humano en situaciones económicas

se conoce como racionalidad limitada, y tiene sus origenes en Simon (1955).

No se debe confundir a la racionalidad limitada con irracionalidad, ya que la con-

cepción de pensamiento racional de Herbert Simon está asociado a las limitaciones que

tienen los humanos a la hora de elegir, él estableció la toma de decisiones como un

proceso modelado por niveles de aspiraciones que se ajustan de acuerdo a la situación

específica de decisión de los individuos; un nivel de aspiración es la valoración de una

meta que debe ser alcanzada o sobrepasada por la elección de una decisión satisfactoria

(Simon, 1955) (Selten, 1999) (Simon, 1972).

Más allá de querer explicar el resultado esperado en la toma de decisiones del indi-

viduo -como lo hace la teoría neoclásica y la teoría de juegos enfocandose en la maxi-

mización de la utilidad y utilidad esperada-, Simon se enfoca en el proceso cognitivo e

influencias del entorno que anteceden la toma de decisiones de los individuos (Calderin,

considera al hombre como un ser racional que está perfectamente informado y centrado en sí mismo
(es decir, es egoísta por naturaleza), es un ser que desea acumular riqueza y evitar el trabajo innece-
sario. Además, tiene la capacidad optimizar sus propios recursos eligiendo siempre la alternativa que
maximiza su utilidad (Avila, 2014).

7Se espera que el individuo siempre elija la opción que más utilidad le representa.
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2014)(Simon, 1997). Es así como la concepción de lo que es racionalidad y el propio

estudio en la toma de decisiones de los individuos (agentes económicos) se fue convir-

tiendo en una nueva disciplina dentro del estudio económico que actualmente se conoce

como economía comportamental o economía del comportamiento (EC) (Behavioural

Economics).

Según Samson (1995), La economía comportamental es la disciplina que se enfoca

“ (...) en el estudio de las influencias cognitivas, sociales y emocionales observadas

sobre el comportamiento económico de las personas, la experimentación es la principal

herramienta de esta disciplina a partir de la cual los investigadores pueden desarrollar

teorías sobre la elección/toma de decisiones del ser humano.” (p.26 ). A partir de esta

definición, se puede observar una variable adicional dentro de las prácticas económicas

tradicionales que permitió dar origen a la EC, y es la realización de experimentos

económicos como herramienta de inducción en la formulación teórica.

Richard Thaler, uno de los investigadores más prominentes de la disciplina y el más

reciente ganador del premio Nobel en las Ciencias Económicas (2017) por su contribu-

ción académica en esta disciplina, menciona la importancia del rol de los psicólogos en la

investigación sobre la toma de decisiones de los individuos y puntualiza en el desarrollo

de un campo de investigación al cual llama -Investigación sobre el Comportamiento

Decisorio- (BDR por Behavioural Decision Research) (Thaler, 1987)que se encarga es-

pecíficamente de estudiar el proceso en la toma de decisiones de los individuos tanto

experimental como teoricamente.

Amos Tversky y Daniel Kahneman son los pioneros de la EC, sus extensas inves-

tigaciones de laboratorio que les permitieron realizar redacciones teóricas a partir de

la inducción, han permitido la caracterízación más robusta y acertada hasta la actu-

alidad sobre la racionalidad limitada planteada inicialmente por Simon (Ver mapas de

racionalidad limitada (Kahneman, 2003). Dentro de la investigación Kahnman obtiene

mapas de racionalidad limitada por medio de la exploración de sesgos entre las elecciones
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reales de las personas en comparación con las decisiones maximizadoras de utilidad del

modelo del agente-racional estándar. El autor también incluye en el documento la in-

tegración conceptual de los tres diferentes programas simultáneos que llevaron a cabo

Kahneman y Tversky juntos en busca de modelar la racionalidad limitada. El primero

es la heurística, que son los procesos cognitivos no racionales realizados por las per-

sonas cuando están en un contexto de incertidumbre/desconocimiento (Tversky and

Kahneman, 1973) (Tversky and Kahneman, 1975). El segundo programa se centraba

en la evaluación de los efectos que produce las diferencias en el marco contextual con

el cual se presentan las situaciones a los individuos (Tversky and Kahneman, 1985)

(Tversky and Kahneman, 1986) (Kahneman and Tversky, 1984). El programa final

conocido como la prospect theory, presenta un modelo de elección en un contexto bajo

riesgo, con aversión a perder (loss aversion) en las elecciones de los individuos cuando

se les presentan situaciones sin riesgo(Kahneman and Tversky, 1979) -adicionalmente

ver (Tversky and Kahneman, 1992)-.

Finalmente, para concluir esta sección del texto, podemos establecer que la diver-

gencia entre economistas experimentales y comportamentales radica en la diferencia

tanto en el nivel metodológico en la forma que conducen los experimentos, como en

el rol que establecen en el nivel conceptual de cómo modificar una teoría en pro de

compensar y modelar su comportamiento en un contexto más adrede con lo que sucede

en la realidad (Svorenčík, 2016). Los economistas experimentales decidieron adoptar la

tradición metodológica que estableció Siegel y desarrolló Smith, y los conductuales se

dispusieron a investigar el proceso de la toma de decisiones de los agentes económicos

para lograr modelar una teoría de racionalidad acorde a lo que sucede en la realidad, en

palabras del propio Herbert (Simon, 1997, p.62): " (...) hay una razón para nosotros

en la búsqueda del conocimiento de establecer una teoría de racionalidad que diga ex-

actamente cómo los seres humanos establecen sus juicios de valor y toman decisiones,

y no que sólo sea limitado a una explicación abstracta de estos procesos.
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3.5 Influencia de la teoría de juegos

Uno de los hitos que permitió el desarrollo, la expansión e incentivó a la experimentación

en temas que conciernen al estudio económico fue el libro “Teoría de juegos y compor-

tamiento económico” de von Neumann Morgestern (1944).

Dentro de esta obra maestra, los autores, además de realizar una esquematización

a través de modelos matemáticos de los problemas relacionados con el comportamiento

económico (bajo la óptica de lo que establecieron como juegos). También expresan su

postura sobre el papel que juegan las matemáticas en la creación de herramientas de

análisis robustas y efectivas para lidiar correctamente con los problemas económicos

(Von Neumann and Morgenstern, 2004, p.2)

Para ellos, el conocimiento limitado, la ineficacia en los métodos con los cuales

se describen los problemas económicos, y la falta de evidencia empírica que permita

constatar las teorías que buscan explicar los fenómenos económicos del mundo real

mediante “afirmaciones”, son las razones por las cuales la ciencia económica se encuentra

rezagada en comparación de ciencias más maduras como la física (Von Neumann and

Morgenstern, 2004, p.3-4)

De esta forma, tanto el desarrollo de la teoría que aborda el problema de intercambio

bajo una visión de juegos de estrategia (comportamiento interactivo entre agentes), así

como los comentarios de los autores resaltando la carencia de respaldo empírico que

estudie con precisión los fenómenos económicos, atrajo mayor atención en la realización

de experimentos en temas relacionados con la teoría de elección individual, la nueva

teoría del comportamiento interactivo (teoría de juegos), y en una menor medida, en la

teoría de la organización industrial; las tres principales ramas en el estudio experimental

de las ciencias económicas (Von Neumann and Morgenstern, 2004) (Roth, 1995).
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4 Conclusiones

• Como primera conclusión, deseo destacar la importancia en la obra de Von Neu-

mann and Morgenstern (2004), que influenciaron notablemente para la realización

de experimentos y la contrastación de hipótesis relacionadas con la teoría de la

utilidad esperada: la Para establecer un ejemplo nos vamos a centrar en la elec-

ción individual, la cuál se puede representar experimentalmente con la realización

de estudios que intentaban emular la paradoja establecida por Allais (1953) -ver

su ejemplo más claro en los efectos marco de Tversky and Kahneman (1985)-.

• La segunda conclusión radica en la percepción del autor en establecer a la economía

experimental como base para la promulgación de las teorías económicas en el

futuro (y en el presente como ya está ocurriendo con el trabajo realizado por

Kahneman y Tversky), antiguamente, las teorías económicas más robustas y gen-

eralmente aceptadas globalmente entre economistas se dieron a partir del método

deductivo; la economía experimental brinda a las ciencias económicas el método

científico que permite la formalización de teorías por medio de la inducción y no

la deducción como se ha hecho históricamente.

• La tercera y última conclusión está intrinsecamente ligada al papel de la economía

experimental como herramienta práctica activa en el estudio y formación de

conocimiento de los estudiantes de economía, es necesario que las academias de

ciencias económicas implementen técnicas de docencia que integren la investi-

gación experimental con el fin de formar profesionales en economía que sean ver-

daderos científicos teórico-experimentales.
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