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ARTÍCULO

EL ENFOQUE DE REDES EN ECONOMÍA  
Y SOCIOLOGÍA

Sagar Hernández Chuliá

Hernández Chuliá, S. (2018). El enfoque de redes en economía y sociología. 
Cuadernos de Economía, 37(73), 1-23.

El objetivo de este artículo consiste en demostrar la fundamental concordancia exis-
tente entre las aportaciones teóricas procedentes de los economistas y sociólogos  
adscritos al enfoque de redes. Con tal propósito, se agruparon dichas afinidades en 
torno a seis categorías principales: teleología, epistemología, metodología, agente 
individual, organizaciones e instituciones. A la vista de los resultados, se con-
cluye que, si bien estas contribuciones presentan un perfil teórico muy similar,  
también es posible identificar cierta discrepancia con respecto a la taxonomía mer-
cados-redes-jerarquías.

Palabras clave: teoría económica, teoría sociológica, enfoque de redes, conver-
gencia teórica.
JEL: A12, B4, D85, N01, Y80.

S. Hernández Chuliá
Departamento de Sociología, Universidad Autónoma de Madrid (España). Correo electrónico: sa-
gar.hernandez@uam.es.

Este artículo constituye una adaptación del epígrafe 5.4 “Relación entre el enfoque de redes en Eco-
nomía y en Sociología” de mi tesis doctoral Principales puntos de convergencia entre las escuelas 
hegemónicas de teoría económica y sociológica desde la Ilustración escocesa hasta nuestros días.

Sugerencia de citación: Hernández Chuliá, S. (2018). El enfoque de redes en economía y sociología. 
Cuadernos de Economía, 37(73), 1-23. doi: https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v37n73.54955.

Este artículo fue recibido el 29 de diciembre de 2015, ajustado el 14 de junio de 2016, y su 
publicación aprobada el 15 de junio de 2016.
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Hernández Chuliá, S. (2018).  The network approach in economics and socio-
logy. Cuadernos de Economía, 37(73), 1-23.

The objective of this research is to demonstrate the fundamental agreement 
between economists and sociologists’ theoretical contributions related to the net-
work approach. In order to do so, contributions were grouped into six main catego-
ries: teleology, epistemology, methodology, individual agents, organizations, and 
institutions. Based on the results, it was concluded that, while these contributions 
have a very similar theoretical profile, it is possible to identify some discrepancies 
regarding the markets-networks-hierarchies taxonomy.

Keywords: Economic theory, sociological theory, network approach, theoretical 
convergence.
JEL: A12, B4, D85, N01, Y80.

Hernández Chuliá, S. (2018). L’approche des réseaux en économie et sociolo-
gie. Cuadernos de Economía, 37(73), 1-23.

L’objectif de cet article consiste à démontrer la concordance fondamentale qui 
existe entre les apports théoriques des économistes et des sociologues attachés à 
l’approche des réseaux. Dans ce propos sont regroupées ces concordances autour 
de six catégories principales : téléologie, épistémologie, méthodologie, agent indi-
viduel, organisations et institutions. Au vu des résultats, on conclut que, bien que 
ces contributions présentent un profil théorique très similaire, il est également pos-
sible d’identifier une certaine divergence en ce qui concerne la taxonomie mar-
chés-réseaux-hiérarchies.

Mots-clés : théorie économique, théorie sociologique, approche de réseaux, 
convergence théorique.
JEL : A12, B4, D85, N01, Y80. 

Hernández Chuliá, S. (2018). A abordagem de redes em economia e sociolo-
gia. Cuadernos de Economía, 37(73), 1-23.

O objetivo deste artigo consiste em demonstrar a concordância fundamental exis-
tente entre as contribuições teóricas procedentes dos economistas e sociólogos 
adstritos à abordagem de redes. Con esse propósito, reuniram-se essas concordân-
cias em torno das seis categorias principais: teleologia, epistemologia, metodo-
logia, agente individual, organizações e instituições. Na presença dos resultados, 
conclui-se que, bem como essas contribuições apresentam um perfil teórico muito 
similar, também é possível identificar certa discrepância em relação com a taxono-
mia mercados-redes-hierarquias.

Palavras chave: teoria econômica, teoria sociológica, abordagem de redes, con-
vergência teórica.
JEL: A12, B4, D85, N01, Y80.
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INTRODUCCIÓN
El principal objetivo de este trabajo consiste en contrastar las aportaciones teó-
ricas procedentes de los economistas y sociólogos adscritos al enfoque de redes. 
Dicha comparación se lleva a cabo agrupando estas aportaciones en torno a seis 
categorías. Las tres primeras (teleología, epistemología y metodología) proceden 
de la clásica taxonomía habermasiana, relativa a la relación existente entre tipos de 
conocimiento e interés1 (Habermas, 1997), y permiten cotejar cualesquiera disci-
plinas científicas; mientras que las tres últimas (agente individual, organizaciones  
e instituciones), aluden a tres conceptos teóricos que, además de encontrarse pre-
sentes en ambas esferas de conocimiento (economía y sociología), resultan de una 
indudable importancia a la hora de caracterizar adecuadamente esta corriente de 
pensamiento.

De cualquier modo, si se pretenden comparar las contribuciones teóricas defen-
didas por economistas y sociólogos adscritos al enfoque de redes, es necesario 
precisar, en primer lugar, a qué se hace referencia cuando se alude a dicha expre-
sión. Así, se define “enfoque de redes” como aquella corriente de pensamiento 
que, desarrollada a finales del siglo xx y principios del xxi, se caracteriza por esta-
blecer como objeto central de estudio la estructura de relaciones entre elemen-
tos (bien sean individuos, grupos u organizaciones), en un sistema económico o 
social. Como acertadamente señala Berkowitz (2013, p. vii), “es una aproximación 
que permite teorizar, representar y analizar procesos sociales haciendo hincapié en 
su carácter sistémico”, y “fue desarrollada específicamente para examinar (…) las 
formas altamente organizadas, interrelacionadas y persistentes (…) de la actividad 
social con las que los enfoques y métodos convencionales estaban menos habitua-
dos a lidiar” (p. viii).

Por otra parte, la relación que mantienen economistas y sociólogos de esta corriente 
gira en torno a la coincidencia en la Universidad de Stanford de dos de sus figuras  
más destacadas: el economista Matthew O. Jackson y el sociólogo Mark Granovetter.  
Así, por una parte, el trabajo del primero (por ejemplo, Jackson, 2010) se destaca por 
analizar en pie de igualdad las redes económicas y sociales; mientras que, por otra, 
el segundo (Granovetter, 2005, p. 33) reconoce la importancia de las investigacio-
nes que han llevado a cabo economistas como James E. Rauch y Gary G. Hamilton  
(2001), Ezra Zukerman (2003), Antoni Calvó-Armengol (2004) o Bhaskar Dutta 
—y el propio Matthew O. Jackson (2010)—, sobre los efectos de la estructura social 
y las redes en la economía. Es con base en estas referencias cruzadas como se esta-
blece el listado de principales figuras en cuyos trabajos se estableció el foco para rea-
lizar esta investigación.

1 Una taxonomía que, aunque el propio Habermas pueda considerar superada por su teoría de la ac-
ción comunicativa, y pese a que no se elabora con este propósito explícito, resulta de gran utilidad 
para este tipo de investigaciones.
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TELEOLOGÍA
La demostración de la hipótesis principal de este trabajo implica partir de la afir-
mación según la cual todos estos autores priorizan una determinada forma de 
interés cognoscitivo. Habermas (1997, p. 42) considera que “la ciencia tiende a 
engañarse a sí misma acerca de intereses fundamentales, a los que no sólo debe su 
fuerza impulsora, sino las propias condiciones de la objetividad posible”. Según 
este autor, es posible identificar tres tipos de acciones básicas: trabajo, lenguaje 
e interacción social; a cada una de las cuales le corresponde, respectivamente, un 
tipo de interés: técnico, práctico de comprensión y emancipatorio. Efectivamente, 
estas son las tres posibles formas en que se puede presentar la primera catego-
ría propuesta: la teleológica. Sin embargo, Habermas añade que cada una de ellas 
alude a un cierto tipo de ciencia (empírico-analítica, histórico-hermenéutica o crí-
tica), mientras que en este artículo se defiende que pueden presentarse en cual-
quier disciplina científica (incluidas, claro está, la economía y la sociología). Por 
lo tanto, el propósito de esta investigación en esta categoría debe limitarse a seña-
lar la prioridad que cada uno de estos autores atribuye a un determinado tipo de 
interés cognoscitivo.

En este sentido, si se atiende al trabajo desarrollado por economistas como James 
E. Rauch y Gary G. Hamilton, se puede observar cómo estos afirman que el mismo:

Está pensado para, por una parte, permitir a los economistas reflexionar más 
profundamente acerca de cómo las redes pueden resultar útiles para el análisis  
económico; y, por otra, ayudar a los sociólogos a plantearse cómo los mer-
cados pueden ser de utilidad para el análisis sociológico (Rauch y Hamilton, 
2001, pp. 2-3). 

Por otra parte, Dutta y Jackson (2001, p. 2) dedican todo un volumen recopilatorio  
a presentar y analizar las principales contribuciones teóricas respecto a los procesos  
de formación de redes y grupos, y afirman que su “comprensión de cómo y por qué 
se forman estas redes y grupos, y la forma precisa en que estas estructuras afectan 
los resultados de la interacción social y económica, es el principal objetivo de (…) 
[dicho] volumen”. En tercer lugar, Antoni Calvó-Armengol publica un estudio, 
denominado Redes de contactos laborales, que presenta el doble propósito de, “en 
primer lugar, poner en relación los resultados del mercado de trabajo (…) con la 
estructura de la red de contactos personales”; y, en segundo lugar, “estudiar la for-
mación de redes estratégicas” (2004, p. 191). Por cierto, este mismo tema es el que 
desarrolla Granovetter desde la sociología en varias de sus publicaciones previas 
(por ejemplo, 1973, 1995), centradas en poner de relieve el papel que juegan, a este 
respecto, los “vínculos débiles”. Finalmente, Jackson (2008, p. 11), autor que tam-
bién se basa en la presencia significativa para el agente de determinados vínculos 
sociales, afirma: “El énfasis principal [de su investigación] consiste en proporcionar  
una base para el análisis y la comprensión de las redes sociales y económicas”. 
Como se puede comprobar, todos estos autores pretenden, antes que nada, explicar 
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cómo operan los agentes en un entorno de redes y, por tanto, es posible concluir que 
su interés prioritario presenta un perfil eminentemente práctico de comprensión.

EPISTEMOLOGÍA
La categoría epistemológica que se estableció remite al concepto habermasiano 
de reglas lógico-metódicas. Como en la categoría precedente, también aquí se 
identifican tres tipos principales. Por un lado, se encuentran las reglas hipotético-
deductivas. Provienen del interés técnico y “permiten deducir hipótesis legiformes 
dotadas de contenido empírico. (…) pueden interpretarse como enunciados acerca 
de la covarianza de magnitudes observables” (Habermas, 1997, p. 39). Por otro 
lado, en las reglas histórico-hermenéuticas nacidas del interés práctico de com-
prensión, “es la comprensión del sentido y no la observación, lo que nos permite 
acceder a los hechos” (1997, p. 40). Finalmente, el interés emancipatorio se sirve 
de la autorreflexión, de tal modo que esta “libera al sujeto de su dependencia de 
poderes hipostasiados” (p. 41). No obstante, aunque se acepte a efectos estricta-
mente heurísticos dicha taxonomía, en este artículo se defiende —y en esto se dis-
tancia parcialmente de la doctrina original de Habermas—, que estas tres formas 
principales pueden combinarse para dar lugar a configuraciones híbridas.

Así, entonces, se acaba de afirmar la prioridad que estos autores otorgan al interés 
práctico de comprensión. Según el modelo de Habermas (1997), a este le corres-
ponde el desarrollo de reglas histórico-hermenéuticas. Pero ¿es realmente así? No. 
En su lugar, y debido a la tendencia a introducir supuestos realistas en sus mode-
los, los economistas y sociólogos adscritos al enfoque de redes establecen una 
forma híbrida de reglas hipotético-deductivas e histórico-hermenéuticas que pre-
senta seis características principales.

En primer lugar, distinguen entre esfera lógica y factual. En este sentido, por ejem-
plo, Rauch (2001, p. 1189) comienza su artículo sobre los negocios y las redes 
sociales en el comercio internacional señalando una serie de casos (empíricos) y 
definiciones conceptuales (teóricas), al tiempo que defiende que el “siguiente paso 
crucial (…) consiste en una mejor integración de la teoría y el trabajo empírico”. 
Dicha integración, además, presenta un carácter instrumental, en tanto que se esta-
blece con el fin último de validar las hipótesis teóricas propuestas, enfrentándolas 
con los datos obtenidos2. Otro ejemplo al que se puede hacer referencia con rela-
ción a esto, remite a la investigación de Rauch con Hamilton sobre las redes y los 
mercados. En ella, ambos reconocen el trabajo realizado por ciertos investigado-
res en los años noventa que “comenzaron a tratar de integrar los modelos de red y 
de mercados de la economía para aplicarlos al análisis empírico” (Rauch y Hamil-
ton, 2001, p. 4). Esta dicotomía también es la que se encuentra en la investiga-
ción de Jackson sobre redes sociales y económicas. Aquí, y según el propio autor,  

2 Una forma de proceder que también se encuentra en la literatura económica actual; por ejemplo, 
en las obras de González y García (2011), Ferre (2011), Sáenz (2011), o Alderete y Bacic (2012).
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“la atención se centra principalmente en el modelado y la teorización de la estruc-
tura, formación e implicaciones de las redes sociales” (Jackson, 2008, p. 11); aunque 
“también se atiende a lo largo de la obra a los análisis estadísticos y experimentales 
de las redes” (2008, p. 11).

En este mismo sentido, desde la sociología, un ejemplo de la utilidad que estos 
autores atribuyen al ámbito empírico a la hora de establecer la validez de sus pro-
posiciones e hipótesis teóricas remite a cómo, de acuerdo con Burt (1992), a fin de 
identificar la presencia de agujeros estructurales, es necesario atender a dos con-
diciones empíricas: la cohesión y la equivalencia estructural. Así, “ambas definen  
agujeros indicando donde están ausentes” (1992, p. 65). Además, este mismo autor 
también asevera, por ejemplo, que una de las principales virtudes que derivan del 
establecimiento de una definición del capital social de la organización-red remite 
a como esta “aporta a dicho concepto el sentido operativo necesario de cara a la 
investigación empírica” (Burt, 1997, p. 360). En esta misma línea se pronuncia  
Granovetter, al abogar por la introducción de modificaciones a los modelos teóricos 
iniciales en caso de que se presenten evidencias empíricas en su contra (2005, p. 37), 
o al señalar, concretamente, cómo la perspectiva sobresocializada de los agentes “no 
puede soportar el escrutinio en contra de los estudios empíricos” (1985, pp. 500-501).

Una vez constatado que estos autores diferencian entre las esferas lógica y factual, 
y que consideran que esta última puede modificar los supuestos sobre los que se 
edifica aquella, se debe plantear, en segundo lugar, qué papel juegan los modelos 
en dicho proceso. Estos se comprenden como herramientas conceptuales con base 
empírica, los cuales sirven para dar cuenta de las dinámicas económicas y sociales 
que son objeto de estudio. Así, por ejemplo, Rauch introduce en su investigación 
sobre el comercio internacional el “modelo de gravedad”. Según este, “el volu-
men de comercio entre dos países será directamente proporcional al producto de 
sus masas económicas (...) e inversamente proporcional a la distancia entre ellos” 
(Rauch, 1999, p. 10). En este mismo sentido, Jackson (2008, p. 11) también dife-
rencia entre dos tipos de modelos —estocásticos y estratégicos—, ambos “nece-
sarios para comprender como se forman las redes”. En los primeros “existe algún 
proceso estocástico que gobierna el desarrollo de los enlaces en una red” (2008, p. 
11); mientras que en los segundos, “el desarrollo de vínculos se basa en un análisis 
de costes y beneficios y se utilizan técnicas de teoría de juegos” (p. 11).

La mayor parte de estos modelos de red resultan fundamentalmente útiles para dar 
cuenta de aquellos procesos que articulan el paso de la esfera micro de las decisiones  
individuales, a la esfera macro de los resultados sociales. En este sentido, por 
ejemplo, pueden comprenderse, tanto el trabajo de Calvó-Armengol (2004) sobre 
las redes de contactos laborales, como el de Rauch (1993) sobre las ciudades. Ade-
más, es precisamente esta razón la que puede explicar que sociólogos como Gra-
novetter (1973, p. 1360) hayan mostrado un gran interés en ellos: “El análisis  
de redes sociales se muestra como una herramienta para vincular los niveles 
micro y macro de la teoría sociológica”. Una vinculación que, además, presenta la  
virtud de generar paradojas que previenen del riesgo de establecer teorías omni-



El enfoque de redes en economía y sociología Sagar Hernández Chuliá  7

comprensivas: “la vinculación de los niveles micro y macro (…) genera paradojas 
(...) [pero] las paradojas son un antídoto bienvenido frente a teorías que explican 
todo muy prolijamente” (Granovetter, 1973, p. 1378).

En tercer lugar, y dado que estos autores consideran legítimo modificar el conte-
nido de la esfera lógica de sus razonamientos con base en datos procedentes de la 
esfera factual, se debe plantear qué papel juega en este proceso la introducción de 
supuestos realistas. Siguiendo con la línea argumental que se ha defendido hasta el 
momento, y que arranca de establecer como prioritario el interés práctico de com-
prensión, se considera que tales postulados se introducen con el fin de comprender 
más adecuadamente el funcionamiento efectivo de determinados fenómenos eco-
nómicos y sociales. En este sentido, Zuckerman identifica dos estrategias: la nomi-
nalista y la realista. En la primera, “el analista impone una definición del conjunto 
pertinente sobre la base de criterios a priori” (Zuckerman, 2003, p. 547); mientras 
que en la segunda, los “agentes son incluidos si son juzgados como relevantes por 
los propios agentes” (p. 547). Este autor se inclina por esta última aproximación, 
dado que “presenta más probabilidades de incluir aquellos nodos pertinentes y 
excluir los irrelevantes” (p. 547). Sin embargo, no olvida que las “estrategias rea-
listas resultan idiosincrásicas a un tiempo y lugar determinados, y pueden generar 
ciertas propiedades de la red como resultado del proceso de recolección de datos” 
(pp. 547-548). También en este sentido, Rauch (2010, p. 985) aboga por introducir  
el supuesto de “estabilidad por parejas”, por resultar un “enfoque más realista de 
la formación de redes que aquel en el que agentes omniscientes interactúan en 
un juego”. Un último ejemplo en este sentido remite a cómo Jackson (2008, pp. 
18-24) se vale de dos ejemplos —los matrimonios florentinos durante el renaci-
miento y los lazos de amistad entre estudiantes de instituto—, para, a partir de ahí, 
construir una teoría de las redes sociales.

Desde el campo sociológico, Granovetter (2005, p. 36) también apuesta por incluir 
supuestos realistas en su modelo de búsqueda de empleo con el fin de superar la 
que él denomina “visión económica tradicional”. Según dicho autor, esta “normal-
mente asume que los trabajadores y los trabajos se escogen a través de una bús-
queda cuyos costes y beneficios se igualan en el margen” (p. 36). Sin embargo, 
según él, “en la mayoría de los mercados laborales reales, las redes sociales jue-
gan un papel clave” (p. 36).

Por supuesto, la forma de los modelos analíticos en los trabajos de estos autores pre-
senta una morfología reticular. Dicha estructura permite, tanto a sociólogos como 
a economistas, poner de manifiesto las relaciones de mutua dependencia que man-
tienen entre sí los distintos elementos que la componen. Sin embargo, como des-
taca Rauch (2001, p. 1179), existen al menos dos definiciones de red económica.  
La primera, la entiende,

Como un grupo de agentes que busca repetitivamente y que mantiene rela-
ciones de intercambio con otros. La segunda, (...) [remite a] un conjunto de 
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actores que conocen las características relevantes de los demás, o que pueden 
aprender a través de las referencias.

Con el paso del tiempo, se ha asistido a la consolidación, tanto en economía como 
en sociología, de la segunda opción. Así, resultan particularmente ilustrativos los 
trabajos desarrollados por dos sociólogos: Ronald S. Burt y Mark Granovetter. Sin 
entrar en disquisiciones técnicas respecto al tamaño, densidad o jerarquía de dichas 
redes (definidas, por ejemplo, en Burt, 2000, pp. 374-375), las aportaciones más 
notables en este sentido remiten a sus conceptos de “agujero estructural” (Burt, 
1992), y “vínculos débiles” (Granovetter, 1973). El primero, viene definido como 
“una relación de no redundancia entre dos contactos” (Burt, 1992, p. 65); mientras 
que el segundo alude a cómo “la fuerza de un lazo es una combinación (probable-
mente lineal) de la cantidad de tiempo, la intensidad emocional, la intimidad (con-
fianza mutua) y los servicios recíprocos que caracterizan el vínculo” (Granovetter, 
1973, p. 1361). En cualquier caso, y como afirma el propio Burt (1992, p. 73), “los 
lazos débiles y los agujeros estructurales parecen describir el mismo fenómeno”, 
ya que la fuerza de los lazos débiles radica en la no coextensión de los círculos 
sociales. Es decir, los familiares (lazos fuertes), por ejemplo, tienden a compartir 
las mismas conexiones (redundantes), mientras que los excompañeros de estudios 
(lazos débiles), al moverse en ambientes distintos, presentan una mayor diversidad 
(no redundantes). De ahí la importancia de este último tipo de vínculos a la hora de 
encontrar un empleo (Granovetter, 1995). Sin embargo, no se debe perder de vista 
que su fuerza efectiva solo se manifiesta cuando se atiende a flujos extraorgani-
zativos. De ahí, por ejemplo, el importante papel que atribuye Burt (2004, p. 388, 
nota al pie 21) a los “brókeres de ideas” entre organizaciones.

La apuesta de economistas y sociólogos de esta corriente por basar sus modelos 
en morfologías reticulares, por otra parte, también legitima el uso de la cláusula 
ceteris paribus. Así, las relaciones de mutua dependencia que mantienen entre 
sí los distintos elementos que los componen, pueden ser analizadas despejando 
el “ruido” proveniente de otras variables. En este sentido, debe comprenderse la 
inclusión de dicha cláusula en el análisis del comercio internacional que lleva a 
cabo Rauch (1999, p. 27), y la afirmación de Burt (1992, p. 64), según la cual, “si 
mantenemos todo lo demás constante, una red grande y diversa es la mejor garan-
tía de disponer de un contacto efectivo que emita información útil”; o la de Grano-
vetter: “si mantenemos todo lo demás igual, los grupos más grandes presentarán 
una menor densidad de red, ya que la gente presenta límites cognitivos, emocio-
nales, espaciales y temporales al número de lazos sociales que puede establecer” 
(2005, p. 34).

En cuarto lugar, se debe atender a si los autores de esta corriente defienden que dichos 
modelos reticulares presentan una tendencia hacia el equilibrio. Con respecto a 
este punto, lo primero que se debe hacer es diferenciar entre dos concepciones  
del mismo: la procedente de la teoría de juegos y la de la tradición walrasiana. 
Con respecto a la primera, antes que nada, es necesario recordar que, cuando en 
la introducción se hacía referencia a supuestos realistas en el modelo analítico, 
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se ha señalado cómo Rauch (2010, p. 985) decide valerse del precepto de “esta-
bilidad por parejas”, ya que, según él, resulta una aproximación más realista para 
la formación de redes que el supuesto de agentes omniscientes. Dicho postulado 
remite a un tipo de equilibrio de juegos introducido por Jackson y Wolinsky (1996)  
e implica dos requisitos: “primero, que ningún agente eleve su rentabilidad 
mediante la supresión de algún vínculo en el que esté involucrado directamente; y 
segundo, [que no haya] dos agentes que se beneficien añadiendo un vínculo entre 
ellos” (Jackson, 2008, p. 34). 

Este tipo de equilibrio es el mismo del que se vale Calvó-Armengol para llevar 
a cabo su análisis del mercado laboral. Este autor parte de la premisa, “siempre 
existen redes de equilibrio y (...) en éstas sólo se pueden mantener ciertos niveles 
moderados de asimetría de red” (2004, p. 191). Así, analiza la formación de redes 
basándose en los equilibrios de Nash para juegos no cooperativos. Sin embargo, 
pronto se percata de que “el equilibrio de Nash es un concepto de equilibrio dema-
siado débil” (p. 195), por lo que opta por refinarlo “mediante el concepto de esta-
bilidad por parejas” (pp. 195-196). De este modo, las redes en equilibrio basadas 
en dicha “estabilidad por parejas” deben comprenderse como aquellas en las que 
“ningún jugador gana mediante la alteración de la configuración actual de enlaces” 
(p. 196). Ahora bien, como este mismo autor también señala (pp. 198-199), tales 
equilibrios resultan ineficientes debido a la presencia de (a) externalidades negati-
vas, (b) el debate que puede surgir a la hora de distribuir las ganancias, y (c) la dis-
tinta geometría de la red que presentan los agentes.

En cualquier caso, no se debe perder de vista cómo, frente a esta perspectiva que 
hace hincapié en la inestabilidad del equilibrio basado en la teoría de juegos, se 
ha opuesto, desde la sociología, una visión según la cual, “las personas con redes 
ricas en agujeros estructurales operan (…) acelerando el proceso hacia el equili-
brio mediante la construcción de puentes entre partes desconectadas de un mer-
cado en aquellos puntos donde resulta valioso hacerlo” (Burt, 2001, p. 37).

Por otro lado, y aunque esta forma de considerar el equilibrio desde la teoría de 
juegos resulta mayoritaria, no se debe deducir de ello que la concepción walra-
siana queda definitivamente descartada. Esta remite a la determinación del equi-
librio general de una economía, entendida esta como un sistema, en un escenario 
de competencia perfecta mediante un proceso de tâtonnement hipotético. En este 
sentido, es posible comprender la afirmación de Rauch y Hamilton, según la cual 
la principal novedad que presentan las investigaciones de los años noventa reside 
en señalar cómo las “redes interactúan con las fuerzas del equilibrio general de 
determinación de los precios y la escasez de recursos” (Rauch y Hamilton, 2001, 
p. 4). En esta misma línea, se pronuncia, como ya se ha visto, Burt (2001, p. 37) 
desde la sociología. Sin embargo, también Granovetter (2005, p. 40), aunque en 
un sentido diametralmente opuesto: “comerciar con conocidos puede fragmentar 
los mercados e inhibir la formación de un único precio de equilibrio”; o al menos 
así se interpreta, en su sentido walrasiano.
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En quinto lugar, entre las metáforas de las que se valen estos autores para ilustrar 
su posicionamiento teórico, se destacan las referencias a la física. Así, resulta par-
ticularmente gráfica la alusión de Rauch (1999, p. 13) a un iceberg, en referencia al 
“coste del transporte (…) que se produce tan pronto como comienza el viaje, inde-
pendiente de la distancia recorrida”; o la de Burt (1992, p. 65) al comparar el agujero  
estructural con “un aislante en un circuito eléctrico. Como resultado del agujero entre  
ellos, los dos contactos proporcionan beneficios de red que resultan aditivos más  
que redundantes”.

Finalmente, y en sexto lugar, todos estos autores se muestran abiertamente partida-
rios de llevar a cabo esfuerzos multidisciplinarios. De este modo, Rauch y Hamil-
ton (2001, p. 1) afirman la emergencia de “un espacio particularmente prometedor 
de intercambio disciplinario en torno a dos conceptos clave: redes y mercados”, 
en especial entre “sociólogos y economistas” (p. 20); concluyen que los intercam-
bios entre ambas disciplinas, lejos de conducir a una convergencia teórica, parecen 
apuntar hacia “un reconocimiento más explícito de la división del trabajo existente 
entre economía y sociología económica” (p. 21). En esta misma línea se pronuncia  
Jackson (2008, p. 13) al apuntar cómo “la naturaleza inter y multidisciplinar de la 
investigación sobre las redes significa que (…) hay mucho que ganar a través de 
una recopilación de temas procedentes de diferentes campos desde un tratamiento 
unificado”. Una doctrina que también comparte, desde la sociología, Granovetter 
(2005, p. 47): “Las disciplinas vecinas de la economía han hecho progresos con-
siderables en el estudio de la dinámica de los fenómenos sociales, y una estrategia 
más eficaz sería la de participar en la cooperación interdisciplinaria”.

METODOLOGÍA
Según Habermas (1997), es posible identificar tres tipos principales de metodo-
logía: empírico-analítica, lógico-deductiva y dialéctica. Cada una de las cuales 
proviene, respectivamente, de las reglas hipotético-deductivas, histórico-herme-
néuticas y autorreflexivas. La primera opera al aislar los elementos del fenómeno 
considerados pertinentes para, a partir de ahí, analizarlos por separado, e incorpora,  
tanto el método experimental (de laboratorio) como el de medición (empírico-
matemático). Por su parte, la segunda aplica principios generales previamente 
establecidos a casos particulares mediante un encadenamiento de razonamientos 
lógicos, de los cuales se deduce una conclusión. Finalmente, la metodología dia-
léctica se caracteriza por enfatizar la concepción dinámica de la historia desde una 
perspectiva marxista. Estos tres tipos se corresponden con las principales formas  
metodológicas utilizadas en este artículo al comparar las aportaciones teóricas 
procedentes de estos autores. Ahora bien, también en este apartado, se contempla 
la diferencia de Habermas, la posibilidad de identificar formas intermedias.

Como se afirmó más arriba, tanto los economistas como los sociólogos adscritos al 
enfoque de redes, se caracterizan por defender una forma epistemológica híbrida 
de reglas hipotético-deductivas e histórico-hermenéuticas. Sin embargo, cabe  
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preguntarse qué consecuencias entraña dicha decisión a nivel metodológico. Pues 
bien, estos autores trasladan, sin modificación alguna, dicha apuesta a este ámbito. 
Así, comienzan por establecer supuestos teóricos generales de los que derivan, 
mediante procedimientos lógico-deductivos, hipótesis contrastables a la manera 
empírico-analítica. Es decir, se está en presencia de una metodología híbrida de 
carácter secuencial que parte de la dicotomía, previamente establecida, entre con-
sideraciones lógicas y factuales. Por consiguiente, en este apartado se debe aten-
der, por una parte, al uso de instrumentos lógicos —tales como las matemáticas o 
la lógica formal—; y, por otra, a los datos primarios, secundarios o experimentos 
de laboratorio, frente a los que se pretenden contrastar dichas hipótesis.

En lo referente a las consideraciones lógicas, se debe comenzar destacando cómo los 
economistas del enfoque de redes se inclinan por incluir anexos lógico-matemáticos 
en sus trabajos. En este sentido, quizá el mejor ejemplo se encuentra en el apéndice 
matemático y teórico que culmina la investigación de Jackson (2010, p. 110) sobre 
redes sociales y económicas. Este contiene, según manifiesta el propio autor, “algunas  
definiciones matemáticas, fórmulas, teoremas y aproximaciones que son útiles en 
el trabajo con las redes aleatorias”. En esta misma línea de integrar proposiciones 
lógicas y demostraciones matemáticas, se encuentra el artículo de Calvó-Armengol 
(2004) sobre las redes de búsqueda de empleo. En este, no solo se encuentran propo-
siciones lógicas expresadas matemáticamente, sino que el sexto epígrafe se dedica 
íntegramente a presentar demostraciones matemáticas en sentido estricto.

Pero quizá el ejemplo más característico de dicha articulación de instrumentos 
lógicos y matemáticos entre los autores de esta corriente remita al uso generali-
zado de sociogramas y de la sociometría. Una práctica que recorre todo el libro de 
Jackson (2010) sobre redes económicas y sociales, pero que también se encuentra  
presente en los trabajos sociológicos —si bien con un desarrollo menor— de Burt 
(2001, p. 33) y Granovetter. Este último incluso llama la atención sobre como la 
“sociometría, el precursor del análisis de redes, siempre ha resultado curiosamente 
periférica —invisible, en realidad— en la teoría sociológica” (Granovetter, 1973, 
p. 1360). Por cierto, con respecto a este menor desarrollo de los instrumentos  
matemáticos por parte de los sociólogos, también hace un guiño a los lectores más 
inclinados hacia tal metodología al señalar el potencial que sus modelos teóricos 
presentan en dicho sentido: “Si bien el análisis es esencialmente cualitativo, un 
lector inclinado hacia la matemática reconocerá el potencial de dichos modelos” 
(Granovetter, 1973, p. 1361).

Como ya se ha señalado previamente, según los autores de esta corriente las refe-
rencias a la esfera factual se constituyen como un requisito imprescindible a la 
hora de comprobar la validez de sus hipótesis teóricas3. Así, desde la economía, 
Rauch (2001, p. 1180) defiende que “una tarea importante de futuro debería ser la 

3 En esta misma línea metodológica de testeo de las hipótesis teóricas con la realidad, se puede 
también mencionar, por ejemplo, el trabajo “de laboratorio” desarrollado por Beaman y Magrude 
(2012).
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recopilación de datos de redes contemporáneas que faciliten las pruebas estadís-
ticas de hipótesis”. Una posición que él mismo aplica a su trabajo sobre comer-
cio internacional:

Numerosos estudios estadísticos y de caso proporcionan evidencia de que las 
redes sociales y de negocios transnacionales promueven el comercio inter-
nacional mediante la reducción de los problemas de cumplimiento de los 
contratos y el suministro de información sobre oportunidades comerciales 
(Rauch, 2001, p. 1200).

De igual manera, desde la sociología, Granovetter, una vez expuesta su doctrina 
teórica sobre la importancia de los lazos débiles en las redes (1973), procede a 
confirmar sus hipótesis teóricas mediante un estudio empírico sobre la búsqueda 
de empleo (1995). Por su parte, Burt (1997, p. 343) alude a tres evidencias empí-
ricas que corroboran los efectos teóricos previstos por él respecto a la influencia 
que pueden ejercer los agujeros estructurales en el capital social: experimentos de 
laboratorio, datos censales y datos de encuestas.

AGENTE INDIVIDUAL
Con respecto a la caracterización que estos autores llevan a cabo de los agen-
tes individuales, lo primero que se debe señalar es que esta categoría presenta 
dos principales vías de aproximación: la formal, basada en la construcción por 
parte del investigador de modelos pretendidamente no realistas; y la material, que 
atiende a su efectiva acción en el mundo. Dada la apuesta que estos autores rea-
lizan por contrastar sus hipótesis teóricas con la realidad, no puede sorprender 
que se decanten por desarrollar una estrategia híbrida de conceptualización que 
arranca del establecimiento de un modelo formal inicial, y va progresivamente 
refinándose en virtud de los sucesivos cotejos con la realidad. Así, el análisis que 
a continuación se presenta se articula en torno a cuatro características: su carácter 
realista y centrado en el interés propio, su concepción acotada de la racionalidad 
humana, el papel de la incertidumbre y las interacciones sociales.

La categoría de agente individual apenas presenta relevancia en los trabajos desa-
rrollados por los economistas del enfoque de redes. No obstante, las escasas alusio-
nes explícitas que se pueden encontrar en sus investigaciones, sugieren que estos 
autores proceden a caracterizarlos como agentes maximizadores que presentan 
interés propio. Quizá el economista que de manera más explícita ha abordado esta 
cuestión es Matthew O. Jackson. Este autor, por ejemplo, edifica su teoría de jue-
gos no cooperativos sobre un tipo de agente que “actúa de manera autointeresada 
para maximizar sus propios beneficios” (2010, p. 308). Otra referencia en este sen-
tido se encuentra en la obra de Zuckerman. Este autor defiende que es necesario 
basarse en el “estilo de Santa Fe” (Zuckerman, 2003, p. 553), y, de paso, introduce 
el supuesto de racionalidad acotada: “Debemos trabajar para conectar los puntos de 
comportamiento individual limitadamente racional a través de la interacción entre 
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los agentes con los patrones sistémicos” (p. 553). Esta referencia directa a los tra-
bajos que se desarrollan en el Instituto de Santa Fe parece prueba suficiente de que, 
si bien de manera implícita, estos economistas parten de modelos teóricos de agente 
maximizador. Ahora bien, dicho carácter se ve posteriormente matizado, una vez 
se atiende a la realidad, al incorporar, por ejemplo, los costos de búsqueda de infor-
mación. Así, Rauch (1999, pp. 7-8) señala cómo, en el mercado internacional, las 
“conexiones entre los vendedores y los compradores se realizan a través de un pro-
ceso de búsqueda que, debido a su alto precio, no se extiende hasta que se logra la 
mejor opción”. Como se puede comprobar, estos autores no defienden una racio-
nalidad perfecta de los agentes en tanto que estos no presentan sus dos principales 
características: acceso instantáneo a toda la información pertinente y perfecta capa-
cidad de cálculo.

Respecto a las interacciones sociales, el propio Rauch, junto con Hamilton, llama la 
atención sobre cómo “la combinación de la irreversibilidad de muchas decisiones  
de inversión con la incertidumbre” (Rauch y Hamilton, 2001, p. 24, nota al pie 
17), puede explicar una de las formas más importantes de interacción humana: la 
lealtad. Un punto de vista que, por otra parte, viene ilustrado en esa misma publi-
cación por Kirman (2001, pp. 196-210) para el caso concreto del mercado de pes-
cado en Marsella. Otra forma de interacción social de la que también se ocupa 
Rauch y a la que, como se verá más adelante, otorgan gran importancia, tanto 
Burt como Granovetter, es la intermediación. Según este autor, los intermedia-
rios de red son agentes que “venden el acceso y el uso de su red, por lo general a 
cambio de una comisión sobre el valor de las transacciones realizadas” (Rauch, 
2001, p. 1194), y se distinguen por “‘su profundo conocimiento’ de las capacida-
des y preferencias de los vendedores o compradores en sus redes” (Rauch, 2001, 
pp. 1194-1195). Pero ¿cómo logran acumular estos intermediarios dicho “cono-
cimiento profundo”? “Trabajando con ellos en calidad de no intermediario, para 
luego vender el acceso a aquellos con los que anteriormente trabajaron cuando 
éste se vuelve más rentable” (Rauch, 2001, p. 1196).

Por su parte, desde la sociología, Burt (1992, p. 67) se refiere, de una manera muy 
similar a la de Rauch, a cómo los agentes, más que maximizar, tienden a “optimi-
zar” sus recursos. De este modo, para hacerse con la mayor cantidad de informa-
ción pertinente deben acumular contactos no redundantes. Así, “una solución es 
dedicar más tiempo y energía en la adición de contactos no redundantes a una red 
densa. Pero el tiempo y la energía son limitados, lo que significa que la ineficiencia  
se traduce en costes de oportunidad” (Burt, 1992, p. 65). De este modo, “la red opti-
mizada presenta dos principios de diseño: la eficiencia y la eficacia” (Burt, 1992, 
p. 67). La primera supone “maximizar el número de contactos no redundantes  
en la red para [, a su vez,] maximizar el rendimiento en los agujeros estructurales 
por contacto” (Burt, 1992, p. 67); mientras que la segunda remite a la capacidad 
de “distinguir entre contactos primarios y secundarios, y centrar los recursos en la 
preservación de los contactos primarios” (Burt, 1992, p. 69).
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Sin embargo, ¿quiere esto decir que los agentes de Burt resultan perfectamente 
racionales? No. Al menos no, si esto significa que dispongan de toda la informa-
ción relevante al momento y sean infalibles máquinas de cálculo. A este respecto, 
dicho autor elabora una tabla referida a la tasa de beneficios derivados de los agu-
jeros estructurales y concluye que, mientras algunos jugadores están por encima de 
la línea, otros se sitúan sobre ella: “Si los jugadores fueran perfectamente raciona-
les, las observaciones se agruparían en torno a la línea” (Burt, 1992, p. 82). En este 
mismo sentido se pronuncia Granovetter (1985, p. 506) al señalar cómo el concepto 
de racionalidad debería ampliarse para dar cuenta de aquellos fenómenos que, en 
una primera aproximación, podrían parecer ajenos a su dominio. Así, pone el ejem-
plo de aquellos gerentes “que evitan las auditorías y se pelean por los costes de 
transferencia” (Granovetter, 1985, p. 506), y concluye que dicho comportamiento 
no es que no sea racional, es que el investigador debe atender a cómo “su objetivo 
no es sólo económico, sino que también está referido a la sociabilidad, la aproba-
ción, el estatus y el poder” (Granovetter, 1985, p. 506). Este ejemplo es el que le 
permite afirmar que la asunción de acción racional constituye “una buena hipótesis 
de trabajo que no debería ser fácilmente abandonada” (Granovetter, 1985, p. 506), 
aunque sí ampliada.

Por otra parte, dada la imperfecta capacidad de computación que la literatura socio-
lógica en el seno de esta corriente imputa a los individuos, las redes se constituyen, 
en primer lugar, como un importante mecanismo de cribado de la información: 
“Dada la existencia de un límite para el volumen de información que cualquiera 
puede procesar, la red se convierte en un dispositivo de detección importante” 
(Burt, 1992, p. 62). En segundo lugar, y habida cuenta de que la información de la 
que disponen los agentes, ni es perfecta, ni se encuentra a su disposición en todo 
momento, se establece también como un valioso recurso: “Incluso si la informa-
ción es de alta calidad y finalmente llega a todos, el hecho de que la difusión se 
produzca en un intervalo de tiempo significa que los individuos informados antes, 
o más ampliamente, presentan una ventaja” (Burt, 2001, p. 34). 

En tercer lugar, la importancia que presentan las redes como mecanismos de trans-
misión de información se encuentra estrechamente vinculada a la presencia de  
vínculos débiles. Como afirma Granovetter (2005, p. 34), dado “que nuestros amigos  
cercanos tienden a moverse en los mismos círculos que nosotros, la informa-
ción que reciben se solapa considerablemente con lo que ya sabemos (...) La 
nueva información y las ideas se difunden de manera más eficiente a través de los 
vínculos débiles”. En cuarto lugar, dicha información establece la creatividad y el 
aprendizaje como elementos “centrales para la ventaja competitiva de los agujeros 
estructurales” (Burt, 2000, p. 362), ya que “la chispa creativa de la que depende la 
serendipia consiste en ver puentes donde otros ven agujeros” (Burt, 2004, p. 351, 
nota al pie 1).

Finalmente, con respecto a las interacciones sociales, Burt (1982) aboga por 
desarrollar una doctrina de la acción de carácter estructural que se separe, tanto  
de la visión “atomística” —propia, según él, de la economía tradicional— como de  



El enfoque de redes en economía y sociología Sagar Hernández Chuliá  15

la “normativa”, derivada, también según dicho autor, de la sociología. En esta 
misma línea, Granovetter (1985, p. 487) critica dos modelos formales de agente 
(el infrasocializado y el sobresocializado), que muestran evidentes similitudes con 
la taxonomía propuesta por Burt, y defiende que,

Los actores no se comportan como átomos o deciden fuera de un contexto 
social, ni tampoco se adhieren servilmente a un guion escrito para ellos por 
la particular intersección de categorías sociales que ocupan. Sus intentos  
de acción propositiva (…) se incrustan en los sistemas concretos, en el curso de  
las relaciones sociales.

Además, desde esta perspectiva estructural de la acción, Burt pretende dar cuenta 
del fenómeno de la confianza, del papel que juegan los intermediarios, los empren-
dedores o, incluso, los brókeres de ideas en las interacciones sociales. De este 
modo, parte del hecho de que, en una situación de incertidumbre, “los jugadores 
son cautelosos acerca de mantener relación con personas cuya reputación de honrar 
sus deudas resulta desconocida” (Burt, 1992, p. 63); y concluye que, “cuando hay 
incertidumbre (…) se genera una oportunidad para el tertius de mediar en la nego-
ciación para obtener el control del juego” (Burt, 1992, p. 78). Así, define al empren-
dedor como un intermediario, como “una persona que genera beneficio de estar 
entre otras” (Burt, 1992, p. 79). Por consiguiente, “el emprendedor se refiere a un 
tipo de comportamiento, mientras que el tertius es un emprendedor exitoso” (Burt, 
1992, p. 79). Además, los emprendedores también se caracterizan por realizar un 
“seguimiento de la información más eficaz que el control burocrático” (Burt, 2001, 
p. 36). Sin embargo, no se debe perder de vista que “cuando el primer emprende-
dor se beneficia de sintetizar información a través de un agujero estructural, se le 
unen otros, y la ventaja de conectar el agujero desaparece” (Burt, 2000, p. 356). 
Así, el bróker de ideas opera de un modo muy similar al del emprendedor, al conec-
tar ideas que provienen de esferas distintas, por ejemplo, de diferentes empresas o 
de distintas unidades de una misma empresa: “las mejores ideas provienen de los 
gerentes de compras, cuyo trabajo les pone en contacto con otras empresas” (Burt, 
2004, p. 379). Una doctrina que comparte explícitamente Granovetter (2005, p. 46), 
al afirmar: “el actor que se sitúa a horcajadas en los agujeros estructurales de las 
redes (...) está bien situado para innovar”.

Estas reflexiones permiten distinguir dos conceptos: capital humano y capital social. 
El primero hace referencia a las “habilidades naturales —encanto, salud, inteligen-
cia— que se combinan con las competencias adquiridas en la educación formal y 
la experiencia laboral” (Burt, 1992, pp. 57-58); mientras que el segundo alude a sus  
“relaciones con los otros jugadores (...) a través de amigos, colegas y contactos en  
general, de los que recibe oportunidades para utilizar su capital financiero y 
humano” (Burt, 1992, p. 58). De este modo, las dos características propias del capital  
social que lo distinguen de otras formas de capital son, en primer lugar, que se trata 
de “una propiedad conjunta de las partes de una relación. Ningún jugador tiene 
derechos de propiedad exclusivos sobre el capital social” (Burt, 1992, p. 58); y, en 
segundo lugar, que,
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Remite a la tasa de retorno en la ecuación de producción en el mercado. A través 
de las relaciones (…) vienen las oportunidades para transformar el capital 
financiero y humano en beneficio. El capital social es el árbitro final del éxito 
competitivo (Burt, 1992, p. 58).

En cualquier caso, no se debe perder de vista que, aunque las relaciones sociales 
pueden favorecer el surgimiento de la confianza, no son suficientes. Es más, pue-
den constituirse como un mecanismo adecuado para desarrollar comportamientos 
oportunistas. Tres son las razones. En primer lugar, “la confianza generada por las 
relaciones personales (…) genera una mayor oportunidad para la malversación” 
(Granovetter, 1985, p. 491). En segundo lugar, “la fuerza y el fraude son objetivos 
perseguidos de manera más eficiente por equipos, y la estructura de dichos equi-
pos requiere un cierto nivel de confianza interna” (Granovetter, 1985, p. 492). En 
tercer lugar, “el grado de desorden resultante de la fuerza y el fraude depende en 
gran medida de cómo está estructurada la red de relaciones sociales” (Granovetter,  
1985, p. 492).

ORGANIZACIONES
Lo primero que llama la atención al analizar la doctrina organizacional de estos 
autores, es la escasa relevancia que otorgan los economistas del enfoque de redes 
al ámbito intraorganizativo. Las organizaciones, en tanto que agentes corporados, 
se enfrentan con dos tipos de restricciones: en la esfera intraorganizativa, han de 
lidiar con problemas derivados de la necesaria coordinación de las acciones indi-
viduales; mientras que en la interorganizativa, deben ser capaces de operativizar 
su acción colectiva. La razón de esta falta de interés por parte de los economis-
tas puede residir en la doctrina que defienden respecto a la taxonomía mercados-
redes-jerarquías.

En este sentido, por ejemplo, Rauch y Hamilton establecen tres categorías de rela-
ciones mercantiles. En primer lugar, se encuentra la red económica. Esta constituye  
“un grupo de agentes que mantienen repetidas relaciones de intercambio entre 
sí en ausencia de una autoridad organizativa legítima para arbitrar y resolver las 
controversias que puedan surgir durante dichos intercambios” (2001, p. 1). Dicha 
situación es, precisamente, el rasgo que diferencia a estas redes de las jerarquías 
(organizaciones): “La atribución de autoridad es necesaria para distinguir una red 
de una jerarquía” (p. 1). Frente a estas dos categorías, se encuentran los mercados.  
En ellos, el intercambio, “por el contrario, (...) es episódico y anónimo y está 
mediado por los precios establecidos competitivamente” (p. 1). Como se puede 
comprobar, esta taxonomía implica atender, por un lado, a las redes y las organi-
zaciones; y, por otro, a los mercados. Por tanto, si el objeto de estudio de los eco-
nomistas de esta corriente son las redes, y desde su perspectiva teórica estas se 
diferencian de las organizaciones por la ausencia de una autoridad legítima, entonces  
el análisis de redes debe circunscribirse a las relaciones interorganizativas.



El enfoque de redes en economía y sociología Sagar Hernández Chuliá  17

En este sentido, se pueden destacar los trabajos que lleva a cabo Rauch sobre las redes 
de comercio internacional. Este autor llama la atención sobre cómo “mientras que 
las redes transnacionales pueden ayudar a superar las barreras informales al comer-
cio internacional, las redes nacionales pueden crear barreras informales facilitando  
la colusión para restringir el acceso de empresas extranjeras a los mercados” (Rauch, 
2001, p. 1190). 

Frente a esta doctrina, desde la sociología Granovetter aboga por la existencia de un 
continuum entre mercados y jerarquías, en el que las formas híbridas, como la “cua-
siempresa”, ocupan una posición intermedia. Su argumentación comienza por des-
tacar el papel que juegan las “pautas de relaciones personales” (Granovetter, 1985, 
p. 504) en las transacciones comerciales. A continuación, destaca como este factor 
puede ayudar a comprender los motivos que subyacen en los procesos de integra-
ción vertical. Pero la principal virtud de esta aproximación teórica, según el propio 
autor, reside en que “hace más fácil comprender las distintas formas intermedias 
complejas entre los mercados atomizados idealizados y las empresas totalmente 
integradas” (Granovetter, 1985, p. 504). De este modo, concluye que “las formas 
intermedias de este tipo están tan íntimamente ligadas a las redes de relaciones per-
sonales que cualquier perspectiva que considere estas relaciones como periféricas 
dejará de comprender claramente qué ‘forma de organización’ se ha constituido” 
(Granovetter, 1985, p. 504). Por lo tanto, si las redes se comprenden por los soció-
logos de esta corriente como una forma intermedia entre las organizaciones y los 
mercados, resulta perfectamente legítimo analizar, tanto el ámbito intraorganiza-
tivo como el interorganizativo. Eso sí, esto no debe llevar a la conclusión de que 
las organizaciones (jerarquías) se constituyen como un objeto de estudio prioritario  
para estos autores. Como confiesa el propio Granovetter (1985, p. 501), “pese a 
lo que suponía la doctrina de los mercados y las jerarquías, las relaciones sociales 
entre las empresas son muy importantes, mientras que la autoridad dentro de ellas 
no lo es tanto”. Es más, este mismo autor llega a cuestionar la tradicional doctrina 
que defiende que es la búsqueda de una gestión más eficiente de las transacciones 
complejas la que explica el surgimiento de las organizaciones. Según él:

Puede ser (…) que el efecto de la internalización sea proporcionar un enfo-
que (...) para una red incluso más densa de relaciones sociales que ya se 
habían producido entre entidades del mercado previamente independientes. 
Tal vez esta red de interacciones sea la que explique principalmente el nivel 
de eficiencia (…) de la nueva forma de organización (1985, p. 502).

En este sentido, y pese a que el concepto de vínculo débil de Granovetter pre-
senta un manifiesto potencial explicativo del funcionamiento intraorganizacional, 
en este artículo se optó por centrarse en presentar las aportaciones teóricas que rea-
liza Burt en esta esfera, y que giran en torno a la noción de agujero estructural. Así, 
este autor defiende que “cuando la coordinación se asienta en un control informal 
basado en la negociación, como en una organización-red, los gestores más exitosos  
serán aquellos con mejor acceso a los beneficios derivados de la información y 
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el control de los agujeros estructurales” (Burt, 1997, p. 359). Precisamente, esta 
organización-red es el resultado de “un cambio en las organizaciones contempo-
ráneas que distancia éstas de la burocracia, y donde los estratos de control formal 
son desplazados por aquellos basados en el control informal” (Burt, 1997, p. 359). 
De este modo, esta nueva forma de empresa se “adapta más fácilmente a los cam-
bios en las necesidades de producción y a los mercados” (p. 359), y permite que 
“se generen nuevas oportunidades para los gestores pero también nuevos costes. 
Los costes de coordinación que nacieron de la burocracia corporativa (…) ahora 
residen en los gestores individuales que tienen la responsabilidad de coordinar 
esferas mucho más amplias” (pp. 359-360).

Por supuesto, Burt también encuentra en el ámbito interorganizativo un extenso 
campo de aplicación para su doctrina de los agujeros estructurales. Así, afirma que 
“las organizaciones con redes de gestión y colaboración que unen agujeros estruc-
turales en sus mercados parecen aprender más rápido y ser más productivamente 
creativas” (Burt, 2004, p. 357), y concluye afirmando que “las empresas con una 
mezcla heterogénea de socios disfrutaron de más rápido crecimiento de ingresos 
y de una ventaja espectacular en la obtención de patentes” (Burt, 2004, p. 358).

Por su parte, y también dentro del ámbito interorganizativo, Granovetter se decanta 
por centrar su análisis de las redes empresariales en dos escenarios diferentes: el 
oligopolio y las redes de pequeñas empresas. Respecto al primero destaca cómo “la 
colusión a gran escala puede afectar al precio, y su éxito o fracaso (…) depender  
de las relaciones personales” (2005, p. 39). Estas influyen en tanto que logran 
penalizar la conducta oportunista. En cualquier caso, dado que “una posible san-
ción es la pérdida de estatus social en el grupo (…) dicha pena sólo resulta eficaz 
si un miembro se preocupa por tal circunstancia” (p. 39). Así, esta forma de san-
ción se apoya en el hecho de que “los cárteles, formales o informales, utilizan una 
mezcla de castigos e incentivos mercantiles y no mercantiles para hacer que sus 
miembros cooperen, ya que éstos presentan objetivos, tanto económicos, como no 
económicos” (p. 40). Por consiguiente, en los casos “en los que importantes fuerzas  
ajenas al mercado, que operan a través de las redes sociales, afectan al éxito de 
los cárteles (…) necesitamos realizar un estudio explícito de dichas bases sociales  
para ayudar a explicar los resultados” (p. 40). Por otro lado, según Granovetter 
(1985, p. 507), es precisamente esta misma red de relaciones personales la que 
puede ayudar a explicar también la persistencia de pequeñas firmas en el mer-
cado: “Las pequeñas empresas en un entorno de mercado pueden subsistir porque 
una densa red de relaciones sociales se superpone a las relaciones comerciales que 
conectan dichas empresas y reduce las presiones para su integración”.

INSTITUCIONES
Con respecto a esta última categoría, lo primero que se debe señalar es que los tra-
bajos de los autores adscritos al enfoque de redes, particularmente los economistas, 
se destacan por su casi absoluta ausencia de referencias al respecto. La principal  
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aportación teórica proviene de la esfera sociológica y alude al concepto de 
embeddedness de Granovetter (2005). Dicha noción subraya la mezcla de activida-
des económicas y no económicas, con relación a la

Interpenetración de la acción económica y no económica. Gran parte de la 
vida social gira alrededor de un enfoque no económico. Por lo tanto, cuando 
se entremezcla la actividad económica y no económica, la actividad no econó-
mica afecta a los costes y las técnicas disponibles para la actividad económica  
(Granovetter, 2005, p. 35). 

Por supuesto, entre los tipos de embeddedness de la acción económica a las que 
atiende Granovetter (2005, p. 35), se incluyen las “redes sociales, cultura, polí-
tica y religión”4.

En cualquier caso, en esta investigación se definen las instituciones como “reglas 
constitutivas” (Searle, 1997, p. 45). Es decir, como pautas que “no sólo regulan, 
sino que crean la posibilidad misma de ciertas actividades” (p. 45). Así, se atiende, 
con base en Hayek (1948), a cuatro de sus características principales. En primer 
lugar, se verifica si se defiende una concepción natural de las mismas que remita 
su génesis y lógica de funcionamiento a la propia condición humana. En segundo 
lugar, se alude a su surgimiento espontáneo como producto no deliberado de la 
acción. En tercer lugar, se tiene en cuenta su carácter general, tanto a nivel dia-
crónico —al remitirse a su evolución histórica— como sincrónico —al compro-
bar si se incluyen instituciones formales y no formales—. Finalmente, se tratan las 
posibles relaciones conflictivas que pueden establecerse entre ellas. Es decir, a la 
existencia de potenciales contradicciones entre las funciones que se les atribuyen.

En este sentido, Granovetter caracteriza las instituciones como naturales, en tanto 
que su origen remite a las acciones humanas; y espontaneas, por cuanto se trata 
de los resultados no intencionados de dichas acciones. Así, este autor se refiere a 
cómo, por ejemplo, la eficiencia económica derivada de la confianza y las obliga-
ciones mutuas “son un subproducto, por lo general no intencional, de las acciones 
y patrones adoptados por individuos con motivación no económica” (Granovetter, 
2005, p. 35). Como se puede observar, en este ejemplo Granovetter se refiere a las 
normas de red, entendidas estas como ideas compartidas sobre la manera apropiada 
de comportarse. Es decir, alude a instituciones informales. De este modo, defiende 
que, a mayor densidad de red, mayor probabilidad de hacer cumplir dichas reglas 
debido, por una parte, al aumento de la visibilidad de aquellos comportamientos  
considerados adecuados; y, por otra, a que la conducta desviada resulta más difícil  
de ocultar. Este carácter general, en cualquier caso, se completa al comprender 
cómo dichas normas de red no remiten a fenómenos estáticos, sino que, como 
en el caso de la normas de urbanidad, se trata de fenómenos que evolucionan 
históricamente. No obstante, las relaciones que se dan entre tales instituciones  

4 En este sentido, véanse, por ejemplo: Zelizer (1978) para el embeddedness cultural; Callon (1998) 
para el cognitivo; y Fligstein y Dauter (2007) para el político.
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quedan lejos de considerarse armoniosas. En este sentido, por ejemplo, también 
hace referencia al hecho de que el uso de “recursos extraeconómicos para aumen-
tar la eficiencia económica no necesariamente cierra la brecha entre la economía 
y otra actividad social, ya que los sectores institucionales separados obtienen su 
energía a partir de fuentes diferentes y consisten en actividades distintas” (Grano-
vetter, 2005, p. 36).

CONCLUSIONES
A la vista de estos resultados, se puede concluir afirmando que, si bien los eco-
nomistas y sociólogos adscritos al enfoque de redes priorizan el interés práctico 
de comprensión, también establecen una forma epistemológica híbrida de reglas 
hipotético-deductivas e histórico-hermenéuticas. Esta nueva configuración se tra-
duce, a nivel metodológico, en una estrategia que consiste en establecer supuestos 
teóricos generales de los que se derivan, mediante procedimientos lógico-deducti-
vos, hipótesis contrastables a la manera empírico-analítica.

Por otra parte, estos autores también comparten una estrategia híbrida de conceptua-
lización de los agentes individuales que arranca del establecimiento de un modelo 
formal inicial, el cual va progresivamente refinándose en virtud de los sucesivos 
cotejos con la realidad. Cuatro son sus características principales: su carácter rea-
lista y centrado en el interés propio, su concepción acotada de la racionalidad 
humana, el importante papel que atribuyen a la incertidumbre y su énfasis en las 
interacciones sociales. No obstante, cuando se atiende a la categoría organizacio-
nal, se puede identificar cierta discrepancia entre economistas y sociólogos con 
respecto a la doctrina relativa a la taxonomía mercados-redes-jerarquías. Final-
mente, estos autores, o al menos Granovetter (que es quien más se detiene a ana-
lizarlas), comprenden las instituciones como fenómenos generales que emergen 
de la propia condición humana, pero que, pese a ser resultado de las acciones de 
los individuos, no deben ser siempre consideradas como productos intencionales.  
Del mismo modo, contemplan la posibilidad de que estas entren en conflicto al 
presentar funciones contradictorias. En definitiva, esta investigación permite 
demostrar la fundamental concordancia existente entre las aportaciones teóricas 
procedentes de economistas y sociólogos englobados en el enfoque de redes.

No obstante, su principal contribución reside en señalar una discrepancia respecto 
a la doctrina relativa a la taxonomía mercados-redes-jerarquías. En este sentido, 
mientras que desde la economía, y particularmente en la obra de Rauch y Hamilton,  
se atiende, con base en la frecuencia de los intercambios, por un lado, a las redes 
y las jerarquías, y, por otro, a los mercados, desde la sociología, particularmente 
Granovetter, aboga por la existencia un continuum entre mercados y jerarquías, en 
el que las formas híbridas ocupan una posición intermedia, pero central a la hora 
de explicar estas dos formas límite.
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Esta divergencia permite establecer un espacio potencial de debate en el seno de 
esta corriente de pensamiento con relación a las diferentes formas en que pueden 
comprenderse las organizaciones. Pero, sobre todo, configura una nueva temática 
al forzar a estos autores a contrastar sus modelos teóricos y a hacer explícitos los 
supuestos sobre los que se apoyan.
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ideas de la corriente principal sino, como lo emplean los historiadores de las ideas 
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INTRODUCCIÓN
Uno de los primeros términos que advierten los estudiantes de economía es el de 
neoclasicismo o economía neoclásica. Desde el principio de sus estudios, los eco-
nomistas encuentran estos términos constantemente en sus clases, en la literatura 
y en las discusiones relacionadas con la teoría económica. Lo que no es usual es 
que el término se defina de manera precisa, por lo que pareciera que cada profe-
sor o autor lo utiliza para representar conjuntos de ideas diferentes. Borges (1945, 
p. 168) afirma: “todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone 
un pasado que los interlocutores comparten”. En este caso, no es claro que los estu-
diantes compartan el mismo pasado académico de los profesores. 

El término neoclásico se suele relacionar con una plétora de elementos, ya sea con-
junta o independientemente, tales como una forma de modelar a los seres huma-
nos como seres racionales; una modelación del conjunto de la economía como una 
situación de equilibrio (casi siempre equilibrio general); un tipo de matematiza-
ción o formalización de la teoría en un alto grado; el marginalismo; el utilitarismo; 
el individualismo metodológico; y la definición de la economía como la disciplina 
que estudia el uso alternativo de medios escasos para alcanzar ciertos fines (Robins, 
1932). Las relaciones implícitas o explícitas que adopta cada persona al emplear el 
término parece depender, al menos en parte, de la posición ideológica del sujeto. 
Esta diversidad de acepciones que tiene el término genera gran confusión entre los 
economistas y entre los estudiantes de economía, y ha llegado a ser de tal magnitud 
la confusión que la palabra neoclasicismo se ha asociado en algunos casos con la 
expresión teórica de la defensa del capitalismo y del libre mercado1.

La confusión se amplía cuando se piensa en el uso del término por parte de quienes 
son críticos de la teoría económica contemporánea. Tales críticos rara vez definen con 
precisión el término neoclásico, y al mismo tiempo parece que esperan que el inter-
locutor lo asocie automáticamente con algo peyorativo (Colander, 2000; Lawson,  
2013)2. Así, parece que cuando se utiliza el término neoclásico se incurre en una 
discusión más semántica que de contenido, en la que alguna de las partes termina 
empleando falacias del hombre de paja. Resulta entonces pertinente eliminar ciertos 
lugares comunes que aún persisten, especialmente en la periferia de la élite académica. 
En particular, los autores de este artículo comparten con Colander (2000) que el tér-
mino neoclásico debe ser abandonado en su uso laxo y, por el contrario, debería ser 

1 En una encuesta informal realizada a estudiantes de la Maestría en Economía de la Universidad 
Nacional de Colombia, en el 2014, sobre el significado del término neoclásico, sobresale el hecho 
de que el grupo de estudiantes tiene una idea bastante difusa de lo que los expertos en la materia 
usualmente describen como sus principales características. Es importante mencionar que, aunque 
las ideas que tienen los estudiantes sobre el significado del término economía neoclásica son muy 
diversas, hay algunos elementos en común: el más predominante es la utilización del método 
matemático en economía.

2 Por ejemplo, Fiorito (2008) acusa a los neoclásicos de incoherentes y sin pertinencia empírica, 
a la vez que su definición del término neoclásico la asocia tanto con la corriente principal actual 
como con el marginalismo de finales del siglo xix.
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empleado en la forma en la que lo hacen los historiadores del pensamiento. Esta es 
una idea central que se desarrolla en este artículo. 

Si bien se han realizado varios intentos por definir el término de forma precisa 
(véanse Arnsperger y Varoufakis, 2006; Becker, 1976; Hahn, 1984 y 1985; Law-
son, 2013; y Weintraub, 1993), probablemente el uso más aceptado por parte de los 
historiadores del pensamiento se encuentra en Colander (2000). Este autor señala 
seis características del neoclasicismo: 1) se centra en el estudio de la asignación 
de recursos en un momento dado; 2) acepta alguna variación del utilitarismo en 
la modelación de los agentes o de la economía; 3) utiliza análisis marginales;  
4) asume racionalidad perfecta o casi perfecta; 5) acepta el individualismo meto-
dológico; 6) es una teoría estructurada alrededor de un concepto de equilibrio. 

Si se tiene en cuenta este marco de referencia acerca de las que se consideran 
como las características neoclásicas, este artículo procede de la siguiente forma. 
En la primera sección se realiza un breve recuento sobre el uso del término a través  
de la historia. En la segunda, se presenta la relación entre el neoclasicismo, la 
corriente principal y la ortodoxia. En la tercera parte se expone la interrelación de 
la corriente principal con su verdadero elemento común: las matemáticas. Pos-
teriormente, se analiza la naturaleza cambiante de la corriente principal, y, por 
último, se presentan las conclusiones.

HISTORIA DEL TÉRMINO
Para empezar, es importante resaltar que se centra la atención en el significado del 
término neoclásico en el contexto de la teoría económica, y no en su significado en 
el campo de la política económica3. Aspromourgos (1986, 1991) encuentra el inicio  
del uso del término en Veblen (1900), quien empleó el término neoclásico por 
primera vez con el fin de describir la teoría marshalliana. En esta primera etapa, 
Veblen no dejó claro los paralelos entre los economistas clásicos y Marshall que 
justificaran el uso del término, más allá del supuesto de utilitarismo común, y de 
su uso de la psicología hedonista. El surgimiento del término parece haber estado 
soportado, en parte, por el hecho de que Marshall reconocía que su trabajo estaba 
basado en el de los economistas clásicos. Sin embargo, según Marshall, su trabajo 
no era una continuación en la línea de la filosofía ética y de la psicología del com-
portamiento de los individuos. Su mérito consistía en haber logrado una síntesis 
del valor objetivo de los clásicos con los elementos subjetivistas de los padres del 
marginalismo. 

Posteriormente, fue Keynes (1936) quien empleó el término, asociándolo indistin-
tamente, tanto con los economistas clásicos (como Ricardo), como con los margi-
nalistas (como Pigou). No obstante, las dos principales fuentes que derivaron en 
el uso comúnmente aceptado del término neoclásico después de la segunda guerra 

3 Es preciso realizar esta aclaración, ya que existen modelos teóricos en economía cuyo objetivo no 
es describir las economías actuales, ni formular recomendaciones de política económica.
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mundial, se encuentran en Hicks (1932) y Stigler (1941). Aspromourgos (1986) 
señala que tanto Hicks, como Stigler, reconocieron de mejor forma que Veblen el 
núcleo de las teorías marginalistas, identificando el uso del individualismo meto-
dológico, de una teoría de la distribución basada en nociones marginales y de una 
teoría del valor subjetivo. El término ganó tracción en las controversias del capital  
en las décadas de 1950 y 1960. Después, fue popularizado por la tercera edición 
del libro de texto de Samuelson (1955), quien presentó lo que él mismo denominó 
“la síntesis neoclásica”: el marco teórico aceptado en las décadas de 1950 y 1960, 
en las que se propuso que el modelo keynesiano describía el comportamiento de 
la macroeconomía en el corto plazo, mientras que el modelo de equilibrio general 
lo hacía en el largo (Woodford, 1999). Esta diferencia se hizo más evidente en el 
campo de la macroeconomía, y el debate se enfocó, principalmente, en si la curva 
de Phillips era vertical o tenía pendiente negativa. Tal vez, el uso del término se 
extendió más allá de la síntesis neoclásica y empezó a ser utilizado por distintos 
economistas de forma muy variable. En muchos casos se asoció de manera directa 
a la corriente principal con aquello denominado neoclásico, que para ese entonces 
era un concepto bastante ambiguo. La síntesis neoclásica, sin embargo, no hacía 
referencia exactamente a la escuela descrita por las características antes señaladas 
por Colander (2000). 

Es posible apreciar así la gran variedad de significados y usos que a lo largo de la 
historia económica ha tenido el término neoclásico. Una vez se tiene la definición 
de neoclasicismo de Colander (2000), la discusión comienza a aclararse, pues esta 
permite identificar el conjunto de ideas que se enmarcan con su significado. No 
obstante, a fin de entender lo útil que es esta definición, es necesario antes definir 
dos conceptos adicionales: corriente principal y ortodoxia.

CORRIENTE PRINCIPAL VS. ORTODOXIA
Tal como lo sugieren Colander, Holt y Rosser (2004) y Dequech (2007), la corriente 
principal está definida, sobre todo, por un componente sociológico: las ideas sos-
tenidas y apoyadas por la élite de las instituciones académicas, organizaciones y 
revistas en un momento dado. En palabras de Colander et al. (2004, p. 490), “la 
corriente principal de la economía consiste de las ideas que la ‘élite’ de la profesión 
considera aceptables, donde por élite nos referimos a los economistas prestigiosos  
en las escuelas de posgrado más sobresalientes”. Dequech (2007) amplía ligera-
mente la definición de Colander et al. (2004) para abarcar todas las ideas que se 
difunden en los lugares de mayor prestigio, incluso si la élite, entendida como los 
principales exponentes de la profesión, ya no las adoptan. Ello permitiría incluir en 
el conjunto de la corriente principal las ideas enseñadas en pregrados de instituciones  
prestigiosas, incluso si ningún académico de los doctorados las adoptara. Definida 
de esta forma, la corriente principal tiene dos características que vale la pena resaltar:  
1) es un cuerpo dinámico de ideas; y 2) no debe ser necesariamente homogénea 
o internamente consistente. La primera de estas características se tratará con más 
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detalle en la siguiente sección, cuando se considere la vinculación de las dinámi-
cas de la corriente principal con las herramientas matemáticas a disposición. Por 
su parte, la segunda característica implica que distintas escuelas de pensamiento o 
ideas no pertenecientes a ninguna de estas escuelas puedan estar todas en el aba-
nico de la corriente principal. 

A su vez, tanto Colander et al. (2004, 2007) como Dequech (2007), utilizan el tér-
mino ortodoxia para representar a la más reciente escuela de pensamiento dominante. 
Se evidencia este dominio precisamente en los libros de texto tanto de pregrado 
como de posgrado. Estos autores coinciden en identificar la escuela neoclásica con 
las características previamente presentadas como la ortodoxia contemporánea. Sin 
embargo, la posición dominante de los elementos neoclásicos en la academia son 
cada vez más difíciles de encontrar, especialmente en la microeconomía. Por ejemplo,  
las tesis doctorales en la élite en el campo de la microeconomía emplean elementos 
claramente externos a las seis características con las que Colander (2000) identifica 
el neoclasicismo. La teoría de juegos bayesianos, la teoría de redes, la teoría de jue-
gos evolutivos, la racionalidad limitada, los avances en economía experimental y los 
modelos que incluyen preferencias por los demás (other-regarding preferences) son 
solo algunos de estos desarrollos. Davis (2006) documenta claramente cómo a partir 
de 1980 se ha consolidado este proceso de abandono gradual de lo que algunos han 
denominado “programa neoclásico”, por uno más pluralista. 

Tal vez en el área de la macroeconomía sea más fácil encontrar algunos de estos ele-
mentos neoclásicos, especialmente en la actual síntesis identificada por Woodford 
(1999) y Blanchard (2008) con los modelos dinámicos estocásticos de equilibrio 
general (en adelante, DSGE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, en estos modelos 
no todos los seis elementos de Colander (2000) aparecen a la vez. En particular, los  
modelos DSGE no cumplen con la primera característica, ya que no se enfocan en la 
asignación de recursos en un momento en el tiempo, sino en la asignación a lo largo 
del tiempo, tanto en modelos con horizonte finito, como infinito. 

De todas formas, un elemento en común surge de las definiciones de corriente princi-
pal y de ortodoxia: en ambas hay un factor sociológico relacionado con la reputación 
de un cuerpo de ideas. Distintos trabajos intentan identificar de manera precisa las 
características que actualmente llevan a elevar la reputación o el prestigio de ciertas 
ideas. Por ejemplo, Blaug (1994), Dequech (2007) y Lawson (2006, 2013) encuen-
tran que la formalización matemática es la línea común de la actual corriente prin-
cipal. Esta línea común es entonces una posición metodológica y no de contenido 
de las ideas (Hurtado y Jaramillo, 2008). Esto implica que si bien es posible que 
teorías neoclásicas “a la” Colander sean parte de la corriente principal, no necesa-
riamente serán las únicas teorías que la conformen. En efecto, este es el caso hoy 
por hoy. Colander (2000) identifica el periodo hegemónico de la teoría neoclásica 
desde 1870 hasta 1930. Desde entonces, trabajos aceptados por los economistas de 
la élite académica ya no contenían necesariamente esos seis elementos en conjunto. 
Como resultado de ello, desde la década de 1940 hasta hoy, se ha evidenciado una 
constante erosión de lo que fue en algún momento el monopolio del neoclasicismo 
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en la conversación académica. Un claro ejemplo es la teoría de juegos. Con la defi-
nición adoptada, es claro que la teoría de juegos no es neoclásica, pues no se centra 
en el estudio de la asignación de recursos escasos entre ciertos fines. Aunque la teo-
ría de juegos clásica asume que los individuos son racionales (maximizadores de su 
función de utilidad), la teoría de juegos evolutivos no asume tal hipótesis4. En los 
juegos evolutivos, los jugadores utilizan reglas heurísticas simples para determinar 
qué elegirán. Por ejemplo, cada jugador se puede encontrar programado para ele-
gir cierta acción, ya que puede haber heredado ciertas características determinadas 
por factores genéticos o culturales, entre otros. Esta interpretación permite entonces 
considerar individuos que utilizan reglas de decisión no racionales. Así, en el caso 
de la teoría de juegos evolutivos, se ha roto con certeza con al menos cuatro ele-
mentos de la definición de Colander (asignación de recursos en un momento, utili-
tarismo, marginalismo y racionalidad perfecta). 

Tal vez un ejemplo más sorprendente para el lector es que ni si quiera el modelo 
Arrow-Debreu (en adelante A-D) podría considerarse como neoclásico. La razón es 
que el modelo A-D no recurre a nociones marginales a fin de obtener los resultados  
propuestos, tales como la existencia de un equilibrio walrasiano y los teoremas 
fundamentales del bienestar. Estos dos ejemplos sirven para plantear la siguiente 
pregunta: ¿qué tienen en común la teoría de juegos evolutivos con las teorías mar-
ginalistas de la década de los treinta del siglo xx, como la de Pigou? La respuesta es 
que estas teorías no tienen suficientes elementos en común como para enmarcarlas  
dentro del mismo término. Asimismo, es claro que la teoría de juegos evolutivos 
tiene amplia aceptación dentro de la academia de élite. Parece evidente entonces que 
el término neoclásico tiene su mayor utilidad cuando se emplea, como lo sugiere 
Colander (2000), con el propósito de definir la escuela predominante del periodo de 
finales del siglo xix y principios del xx; sin embargo, extender su uso con el propó-
sito de enmarcar el cuerpo teórico contemporáneo es una empresa inútil. 

Sería entonces importante determinar cuál es el elemento común que permite la  
coexistencia del modelo A-D y de la teoría de juegos evolutivos dentro de  
la corriente principal. Como se señaló anteriormente, ese elemento común es la for-
malización matemática. Con esto en mente, se lleva a cabo a continuación un breve 
repaso de la evolución de la relación simbiótica que existe entre los desarrollos teó-
ricos en economía, y las herramientas matemáticas que se encuentran disponibles 
en un momento dado.

TEORÍA ECONÓMICA Y MATEMÁTICAS
Desde principios del siglo xx, el desarrollo de la teoría económica en la corriente 
principal ha estado ligado al desarrollo de las matemáticas. De acuerdo con la tesis 
que se plantea en este artículo, independientemente de las características consi-
deradas neoclásicas, la corriente principal en su conjunto muestra una evolución 

4 Véanse, por ejemplo, Weibull (1995) y Samuelson (2002).
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estrechamente relacionada con las herramientas matemáticas disponibles en cada 
periodo de tiempo, con las cuales se pueden analizar los problemas económicos.  
Considérese, por ejemplo, el modelo insumo-producto de Leontief (1936), que es 
un modelo de equilibrio general con hipótesis muy fuertes. Estas hipótesis incluían, 
entre otras, las siguientes: todos los sectores producían solo un bien; cada industria 
utilizaba una función de producción con rendimientos constantes a escala y coefi-
cientes fijos de producción; y existía una demanda de bienes finales dada exógena-
mente. La adopción de este tipo de hipótesis permitió el uso del álgebra lineal en el 
análisis económico, y aunque el modelo de Leontief se ha abandonado con el tiempo, 
el impacto que tuvo en su momento mostraba el interés por explicar el comporta-
miento de la economía por medio de las herramientas matemáticas a disposición  
de los economistas en ese periodo5. 

La teoría neoclásica, por ejemplo, se identificó durante mucho tiempo con la teo-
ría marginalista, debido a que sus análisis estaban basados en nociones margina-
les: utilidad marginal, costo marginal, producto marginal, entre otros. Una razón 
de la amplia utilización de estos conceptos es que el tipo de matemáticas que se 
empleaba en ese momento era el cálculo diferencial6. La noción de derivada fue 
entonces utilizada para definir conceptos económicos. Por ejemplo, la solución 
del problema de maximización de utilidad de un consumidor se caracterizó a par-
tir de la igualdad de la tasa marginal de sustitución entre cualquier par de mer-
cancías y su respectivo cociente de precios. Sin embargo, fue debido al trabajo de 
Arrow y Debreu (1954) y Debreu (1959) que las nociones marginales se pudieron  
reemplazar. La razón de ello fue la utilización de la teoría de conjuntos, del aná-
lisis real y de la topología en el análisis económico. De forma similar, el teorema 
de punto fijo de Kakutani (1941) permitió abrir un nuevo campo de investiga-
ción en economía. Por ejemplo, uno de los resultados más importantes en teoría 
de juegos, desarrollado por Nash (1950), mostró que un equilibrio de un juego en 
forma estratégica es un punto fijo de una correspondencia; en razón a esto, uti-
lizó el teorema de punto fijo de Kakutani con el fin de garantizar la existencia de  

5 El modelo de Leontief se utilizó en algunas economías socialistas, por ejemplo, en la India po-
sindependentista, como un modelo de planificación. White (2012) argumenta que el modelo  
de Leontief brindó un aura de cientificidad a la planificación central. Sin embargo, las medidas de  
política económica implementadas con base en este modelo fueron contraproducentes. En el caso 
indio, el estadístico Prasanta Mahalinobis, encargado por el primer ministro Nehru, empleó el 
modelo insumo-producto de Leontief para elaborar el plan quinquenal de 1956-1961. Un pro-
blema de la adaptación directa del modelo de Leontief a una economía real es que este analiza la 
consistencia intersectorial en la economía, pero no hace referencia a la eficiencia. Sin embargo, 
eso no evitó que del modelo de Leontief se pasara rápidamente al análisis de “multiplicadores”; es 
decir, al análisis del efecto que tiene el aumento en la producción de un sector sobre la producción 
de los demás sectores de la economía. Probablemente, la conjunción de las limitaciones matemá-
ticas para modelar la economía, junto con la falta de humildad respecto al conocimiento que estos 
modelos brindan, llevaron a una terrible implementación de políticas económicas con la fachada 
de ciencia. Para un análisis más completo, véase White (2012).

6 Si bien esta tendencia empezó con los trabajos de Jevons, quien explícitamente argumentó a fa-
vor del uso del cálculo diferencial como una herramienta teórica fundamental en economía, una 
excepción es la corriente marginalista de Carl Menger. Esta última basó su análisis en categorías 
aristotélicas en lugar del cálculo diferencial.
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un equilibrio en un juego. Esta idea fue trasladada al problema de existencia de un 
equilibrio competitivo, y se mostró cómo un equilibrio walrasiano también resulta 
ser un punto fijo de cierta correspondencia (Debreu, 1959). Debreu (1984, p. 267) 
resume esta estrecha relación entre la teoría económica y las matemáticas de la 
siguiente forma: 

Una motivación fundamental para realizar esa investigación fue el estudio de 
la teoría del equilibrio económico general. [...] La ejecución de tal programa 
requirió de la solución de algunos problemas en la teoría de las preferencias, 
de la utilidad y de la demanda. Esto llevó a la introducción en la teoría eco-
nómica de nuevas técnicas analíticas que se tomaron prestadas de diversos 
campos de la matemática. En algunos casos fue necesario resolver preguntas 
puramente matemáticas.

Más aún, la teoría económica también ha desarrollado técnicas que los matemáti-
cos puros desconocían. Por ejemplo, los desarrollos relacionados con el algoritmo 
de Kuhn-Tucker (central en la solución de los problemas de elección de indivi-
duos racionales), como los teoremas de Arrow, Hurwicz y Uzawa (1961), y Arrow 
y Enthoven (1961), son un aporte que la economía ha realizado a las matemáticas. 
De esto podría deducirse que la hipótesis de racionalidad, entendida como la maxi-
mización de una función objetivo, se impuso en el análisis económico debido al 
desarrollo de este tipo de algoritmos de optimización. Por otro lado, Uzawa (1962, 
p. 59) utilizó el teorema de existencia de un equilibrio walrasiano con el propósito 
de probar el teorema de punto fijo de Brouwer, lo que le permitió afirmar:

Por tanto, puede ser interesante notar que el teorema de Brouwer es de hecho 
implicado por el teorema de Walras. Esto indicaría la razón por la cual el aná-
lisis general del problema de la existencia en el sistema walrasiano tuvo que 
esperar al desarrollo de las matemáticas del siglo xx.

Debreu (1984) cita otros ejemplos que ilustran la influencia de la teoría económica 
sobre las matemáticas, tales como la teoría de la integración de correspondencias y 
los algoritmos para el cálculo de puntos fijos y de soluciones de sistemas de ecua-
ciones, entre otros. 

Cabe anotar que, en algunos casos, la elección de la herramienta matemática 
empleada no se encuentra plenamente justificada. Por ejemplo, es común utilizar la 
teoría de la optimización continua, y no la teoría de la optimización entera, con el 
fin de solucionar problemas de individuos racionales. Una posible razón sería que 
la primera teoría se encuentra más desarrollada que la segunda, en el sentido que se 
puede disponer de teoremas que caracterizan la existencia de soluciones (el teorema 
de Weierstrass, por ejemplo), y de algoritmos que permiten hallarlas (el teorema de 
Kuhn-Tucker, por ejemplo). Sin embargo, es importante anotar que los resultados 
obtenidos cuando se asumen elecciones sobre continuos no necesariamente coinciden  
con los que se obtienen  cuando se asumen elecciones sobre conjuntos discretos. Más 
aún, sería interesante preguntarse en qué contextos los individuos toman realmente  
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decisiones sobre un continuo. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, la elección 
de las técnicas matemáticas no es totalmente arbitraria. En muchos casos, esta elec-
ción está determinada por su eficacia para expresar y analizar nociones económicas.  
Por ejemplo, la noción de competencia perfecta, definida como una situación en 
la que los agentes económicos toman los precios como dados, se analizó durante 
mucho tiempo en economías con un número finito de agentes. Los trabajos de 
Arrow y Debreu (1954) y de Debreu (1959) están basados en esta hipótesis. Sin 
embargo, es poco plausible en este marco que un agente económico no influya 
sobre los precios a través de su elección individual. Como ha señalado con claridad 
Aumann (1964), la noción de competencia perfecta podría expresarse adecuada-
mente en economías infinitas y, más precisamente, en economías formadas por un 
continuo de agentes económicos. En palabras de Aumann (1964, p. 42): 

De hecho, más allá del resultado específico que hemos obtenido aquí, lo que 
nos gustaría resaltar es el poder y la simplicidad del método del continuo de 
jugadores para describir los fenómenos de masas en economía y en teoría 
de juegos. Este trabajo debería ser considerado, ante todo, como una ilustra-
ción de la aplicación de este método a un área en la que ningún otro análisis 
resultó completamente satisfactorio, y esperamos que esto pueda estimular el 
uso y el desarrollo de modelos con un continuo de jugadores. 

Así, al utilizar la teoría de la medida, Aumann definió la noción de competencia 
perfecta y esto le permitió mostrar un resultado muy interesante: con hipótesis 
bastante débiles, en economías de intercambio puro con un continuo de consu-
midores, las nociones de equilibrio walrasiano y de núcleo son equivalentes. Este 
resultado también permitió establecer relaciones entre la teoría de juegos coopera-
tivos y la teoría de juegos no cooperativos. Este es tan solo un ejemplo de cómo el 
empleo de las matemáticas ha permitido a los economistas teóricos comunicarse 
con mayor facilidad entre sí. 

Otra ventaja del uso de las matemáticas en economía es la de poder extender el aná-
lisis a ciertos problemas que a primera vista parecen diferentes o desconectados. 
Inicialmente, una mercancía Arrow-Debreu fue definida como un bien o servicio 
fechado y localizado. Arrow (1964) se dio cuenta de que el marco teórico cons-
truido inicialmente (en el que no había incertidumbre) podía ser extendido para 
analizar economías con incertidumbre. Para ello bastó incluir dentro de la defini-
ción de mercancía Arrow-Debreu un elemento adicional: el evento de la naturaleza 
en el que el bien o servicio iba a ser consumido o producido. Así, las economías 
Arrow-Debreu con incertidumbre pueden ser analizadas con un aparato teórico 
similar al utilizado para analizar economías Arrow-Debreu con certidumbre. 

La adopción de términos definidos matemáticamente también permite soslayar 
algunos problemas que se han planteado los economistas teóricos a lo largo de la 
historia. Para ejemplificar esto, obsérvese que, después de la aparición de la defi-
nición de mercancía Arrow-Debreu, el término factores de producción (dentro del 
que se incluían las nociones de tierra y capital) cayó en desuso. De acuerdo con la 
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definición de mercancía Arrow-Debreu, es fundamental describir detalladamente 
el tipo de bien que se utiliza en un proceso productivo, incluyendo la fecha y el 
lugar en el que se encuentra disponible. Así, las nociones (tal vez ambiguas) de 
tierra y capital dejaron de ser utilizadas en gran parte del análisis microeconómico 
moderno. El lenguaje utilizado cambió, y la noción de insumo reemplazó el con-
cepto de factor de producción. Una implicación de este cambio es que, al recurrir 
a la noción de mercancía Arrow-Debreu, se evitan los problemas de agregación 
que se analizaron extensamente entre 1930 y 1960. De esta manera, el problema 
de la construcción de una función de producción agregada no existe en las econo-
mías Arrow-Debreu. Esto ilustra cómo, debido a la utilización de nuevas técnicas  
y al empleo de definiciones precisas, algunos problemas han desaparecido del aná-
lisis económico. 

Ahora, si bien se han presentado situaciones en las cuales el desarrollo matemá-
tico ha permitido avanzar en el análisis de un problema económico, también es 
cierto que cuando las matemáticas se detienen, puede detenerse el avance teórico. 
Un claro ejemplo de esto es el desarrollo de la macroeconomía y, en particular, el 
de la síntesis DSGE, actualmente hegemónica. Considérese el caso de la micro-
fundamentación de la macroeconomía y de las expectativas racionales. El objetivo  
de este programa de investigación era desarrollar un modelo de equilibrio general de  
la macroeconomía basado en fundamentos microeconómicos explícitos. Dada la 
dificultad de la empresa, Lucas y los demás pioneros de este programa empeza-
ron sus análisis con modelos manejables analíticamente, que esperaban fueran la 
base para el desarrollo de modelos más complejos. Por ejemplo, en los modelos 
de optimización dinámica iniciales fue usual asumir que la función de utilidad de 
cada individuo era una función intertemporal en la que cada periodo era descon-
tado a una tasa constante. Esta hipótesis no es simplificadora: es una hipótesis sus-
tantiva, ya que garantiza que cada individuo satisfaga la propiedad de consistencia 
temporal; es decir, que ningún individuo tenga incentivos para modificar una deci-
sión ya tomada a medida que adquiere nueva información7. Así, esta hipótesis 
permite analizar un problema esencialmente dinámico mediante técnicas esencial-
mente estáticas. En general, los modelos de optimización dinámica y, de manera 
similar, la regla de tanteo asumida en el análisis de estabilidad en las economías 
Arrow-Debreu, están basados en dinámicas artificiales en las que los fundamenta-
les de la economía no cambian a través del tiempo, y en las que ni los procesos de 
decisión de los individuos, ni sus decisiones, cambian una vez se han adoptado8. 
Sin embargo, estos modelos iniciales no podían generalizarse una vez se alteraban 
algunos supuestos fundamentales: por ejemplo, cuando se asumía que los indivi-
duos eran heterogéneos y no homogéneos. Así, eventualmente, los modelos con 

7 Basados en estudios del comportamiento humano y animal, algunos autores han analizado econo-
mías en las que la tasa de descuento no es constante sino hiperbólica. Véase, por ejemplo, Laibson 
(1996).

8 De manera similar, los juegos en forma extensiva no son juegos realmente dinámicos: tan solo 
analizan situaciones en las que hay secuencialidad en la toma de decisiones, pero las preferencias 
de los jugadores y sus reglas de elección (entre otros elementos) no cambian.
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agentes representativos se volvieron la norma, ya que estos podían evitar las difi-
cultades del resultado de Debreu,  Mantel y Sonnenschein9. 

Colander, Howitt, Kirman, Leijonhufvud y Mehrling (2008) señalan que, si bien 
los macroeconomistas identificaron tempranamente los problemas con estos 
modelos de agentes representativos, su uso persistente se debió a las dificultades 
analíticas para pasar a modelos con agentes heterogéneos, dinámicas estadísticas, 
equilibrios múltiples, desequilibrios o aprendizaje endógeno. Una de las razones 
del empleo frecuente de los modelos con agentes representativos y de la utiliza-
ción de técnicas esencialmente estáticas, a fin de analizar problemas dinámicos, 
era la imposibilidad de obtener soluciones analíticas de los sistemas dinámicos no 
lineales. Solo recientemente han comenzado a surgir modelos macroeconómicos 
que adoptan estas características y exploran nuevas rutas; ello, tal como lo argu-
menta Colander (2008), en razón al desarrollo de los métodos computacionales. 
Los modelos de economía de la complejidad agrupan en un solo nombre distintas 
aproximaciones que permiten caracterizar el funcionamiento de la macroecono-
mía a partir de interacciones de agentes heterogéneos con potenciales propiedades 
macro-emergentes. Esta clase de modelos requiere el uso de matemáticas rela-
tivamente inexploradas por los economistas, tales como algoritmos de agrupa-
miento, espacios ultramétricos y análisis dimensional. Asimismo, los modelos 
computacionales basados en agentes permiten construir mundos virtuales que se 
pueden emplear como laboratorios para estudiar fenómenos macroeconómicos. 
Según Colander et al. (2008, p. 238): 

Para la macroeconomía en particular, la ventaja de los modelos computacio-
nales basados en agentes es que elimina las limitaciones de maniobrabili-
dad propias de la macroeconomía analítica. Los modelos computacionales 
basados en agentes permiten a los investigadores elegir una forma micro-
económica apropiada para analizar el problema de su interés, incluyendo 
una variedad de tipos de agentes, número de agentes de cada tipo y ordena-
mientos jerárquicos anidados de los agentes. También les permite conside-
rar simultáneamente las interacciones entre los agentes con las decisiones 
de los agentes, y estudiar las interacciones dinámicas entre los agentes. Los 
investigadores pueden desarrollar de una manera relativamente fácil modelos 
computacionales basados en los agentes con un gran número de individuos 
heterogéneos, y en los que no se requiere imponer condiciones de equili-
brio. Múltiples equilibrios pueden ser considerados, ya que el equilibrio es 
un resultado potencial y no un requerimiento impuesto. 

9 Debreu (1974), Mantel (1974) y Sonnenschein (1973) mostraron que una función que sea homo-
génea de grado cero en los precios, continua, y satisfaga la ley de Walras es la función de exceso 
de demanda de, al menos, una economía Arrow-Debreu de intercambio puro. Sin embargo, es 
posible mostrar con ejemplos muy simples que varias economías Arrow-Debreu (con conjuntos 
de individuos con relaciones racionales diferentes) pueden tener la misma función de exceso de 
demanda agregada. Por tanto, cuando se postulan hipótesis sobre la función de exceso de deman-
da agregada no es posible saber, en general, cuál economía Arrow-Debreu se está considerando. 
Así, la función de exceso de demanda agregada no permite definir una economía Arrow-Debreu, 
ya que no es posible determinar un único conjunto de fundamentales que la genere.
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Verificar si estos modelos, también denominados como “poswalrasianos”, corroe-
rán la posición privilegiada que hoy tienen los modelos DSGE, es una cuestión 
que solo el tiempo podrá resolver. Sin embargo, lo que sí es claro es que el avance 
futuro de la ciencia económica estará determinado, en parte, por el desarrollo de 
los métodos matemáticos y computacionales que se tengan a disposición. Esto rea-
firma la idea que se ha sostenido a lo largo de esta sección: la simbiosis que existe 
entre el desarrollo de las matemáticas y el desarrollo de la economía. Esta simbio-
sis permite predecir con cierta seguridad que modelos como estos serán eventual-
mente aceptados por la profesión, como parte del conjunto de herramientas que 
los economistas de la corriente principal emplearán a fin de estudiar el comporta-
miento de la economía.

LA NATURALEZA CAMBIANTE  
DE LA CORRIENTE PRINCIPAL
Como se ha indicado, y como se mostrará con algunos ejemplos en esta sección, 
existen contenidos de diversa naturaleza que forman parte de la corriente princi-
pal. Incluso, existen diferencias sustanciales entre los economistas que forman 
parte de esta corriente. Si se considera que el hilo conductor de la corriente prin-
cipal es el uso de las matemáticas, este resultado sería apenas natural, ya que cada 
conjunto de axiomas genera un conjunto de conclusiones que, en general, son 
diferentes entre sí. El uso del término neoclásico parece emplearse muchas veces 
como todo aquello que no cabe dentro de alguna escuela heterodoxa. Este tipo de 
uso puede ser parte de una estrategia de atracción de economistas inconformes con 
los modelos de la corriente principal hacia las heterodoxias. Sin embargo, muchos 
cambios tangibles dentro de la corriente principal ocurren dentro de ella misma, 
por lo que etiquetar de neoclásico aquello que difiere de las heterodoxias (o del 
subconjunto de ellas favorecido por el autor de turno) ignora todos estos cambios 
inherentes a la evolución de la disciplina económica. 

En el modelo Arrow-Debreu se asume que los individuos no poseen información 
privada que pueda afectar las decisiones de los otros individuos. Akerlof (1970) 
señaló que la hipótesis de información simétrica resulta poco plausible en algunos 
contextos, y muestra cómo, si en un mercado ciertos individuos tienen más infor-
mación que otros, es posible que el mercado colapse, a no ser que exista alguna 
forma de transmisión de la información privada. En otras palabras, Akerlof señaló 
que la asimetría en la información puede generar ineficiencia de los mercados y, 
más aún, su desaparición. Por tanto, los individuos pueden desear contrarrestar 
los efectos indeseables que genera la información asimétrica al utilizar, por ejem-
plo, algunas instituciones económicas. Aunque las ideas de Akerlof fueron en su 
momento revolucionarias, hoy forman parte del análisis económico moderno y de 
los cursos modelo de microeconomía. 
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La presencia de externalidades y, en general, de interacciones directas entre los indi-
viduos es un fenómeno que ocurre en muchas situaciones, no solo económicas sino 
también sociales. Así, una de las críticas más frecuentes al modelo Arrow-Debreu 
es que ignora las interacciones directas entre los agentes económicos. La teoría de 
juegos, cuyos inicios se remontan a Von Neumann y Morgenstern (1944) y Nash 
(1950), ha resultado ser un marco propicio para analizar este tipo de situaciones, y ha 
mostrado resultados que divergen de los obtenidos en las economías Arrow-Debreu. 
Por ejemplo, al utilizar herramientas de la teoría de juegos, es posible mostrar  
que, aun en estructuras económicas muy simples, las interacciones pueden gene-
rar comportamientos económicos agregados muy diferentes a los comportamientos 
individuales; o, de otra forma, que puede existir una diferencia entre la racionalidad 
individual y la racionalidad social. Esto se refleja en que, a diferencia de los equili-
brios walrasianos, los equilibrios considerados en teoría de juegos no sean, en general,  
óptimos de Pareto. De manera similar a lo que ocurrió con las ideas de Akerlof, 
la teoría de juegos, aunque revolucionaria en un comienzo, es hoy parte central 
de la teoría económica asociada con la corriente principal, y es parte esencial de 
los programas de microeconomía de la mayoría de universidades en el mundo. 

Simon (1955), apartándose de la hipótesis de racionalidad, argumenta que algunos 
individuos —cuando se enfrentan a un problema de elección—, buscan obtener un 
resultado satisfactorio, ya que la búsqueda de una opción racional puede ser dema-
siado costosa10. Simon propuso una regla de decisión, conocida como la regla de 
elección satisfactoria. Sea S un conjunto de elección finito tal que sus elementos 
están ordenados exógenamente. Un subconjunto de S, conocido como el conjunto 
de opciones satisfactorias, podría estar definido de la siguiente manera: 

 C s S v s v= ( ){ }∈  ≥  (1)

donde la función v ( ) asigna un número a cada opción (un puntaje o una utilidad) y 
v  es el umbral que determina cuáles elementos de S son satisfactorios. Un individuo 
que utilice la regla de elección satisfactoria para tomar decisiones elige el primer 
elemento del conjunto S (según el ordenamiento) que cumpla con el umbral reque-
rido. Obsérvese que este individuo no busca una opción que maximice la función 
v ( ), sino una opción que cumpla con el umbral. En general, un comportamiento 
satisfactorio está caracterizado por el objetivo de obtener un resultado razonable, 
y no necesariamente un resultado máximo. Así, un individuo con este compor-
tamiento elige una opción que sea suficientemente buena; es decir, que satisfaga 
cierto nivel de aspiración (el cual puede estar determinado por factores sociales o 
psicológicos, entre otros). Este nivel determina entonces un subconjunto del con-
junto de elección, y allí el individuo toma una decisión. Lo que es interesante  

10 De forma similar a Simon, Rubinstein ha dedicado parte de su trabajo de investigación a analizar 
reglas de decisión individuales diferentes a la regla racional (véase Rubinstein, 1998). A pesar de 
ello, Rubinstein es considerado un eminente economista de la corriente principal.
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señalar es que si dentro de la colección de los conjuntos de elección posibles se 
encuentran los conjuntos de elección formados por uno, dos y tres elementos, un 
individuo que utilice la regla de elección satisfactoria de Simon se puede ver como 
un individuo que se comportó como si hubiera utilizado un proceso de decisión 
racional; es decir, su comportamiento se puede racionalizar11. Así, algunos fenó-
menos aparentemente contradictores de la hipótesis de racionalidad pueden anali-
zarse con técnicas utilizadas por la corriente principal.

Un ejemplo adicional se relaciona con las consecuencias de la asimetría de poder 
en un modelo de intercambio. En el modelo Arrow-Debreu se asume implícita-
mente que el intercambio es voluntario y, por ende, para que una transacción entre 
dos partes se lleve a cabo, es necesario que ambas estén de acuerdo. El poder y la 
fuerza fueron ignorados en este modelo tradicional de equilibrio general. Como lo 
señalan Bowles y Gintis (1992), los modelos walrasianos tradicionales ignoraron 
los efectos que pueden tener las relaciones de poder sobre la distribución de los 
recursos, y los efectos de la riqueza de cada individuo sobre el poder que cada uno 
de ellos puede tener. Sin embargo, Piccione y Rubinstein (2007), utilizando técni-
cas propias del modelo Arrow-Debreu y de la teoría de juegos cooperativos, incor-
poraron estos elementos dentro de un modelo que posee propiedades similares a 
las economías Arrow-Debreu de intercambio puro. 

El mismo Friedman (2005, p. xii), al discutir una serie de ensayos basados en 
la teoría monetarista a finales de la década de 1960, consideraba que unos años 
atrás la teoría cuantitativa del dinero (probablemente una de las pocas teorías con 
amplia aceptación entre los economistas) era un elemento teórico heterodoxo: 

Para el momento en el que muchos de los ensayos de este libro fueron publi-
cados, ellos fueron considerados sumamente heterodoxos. Estos ensayos les 
parecerán menos heterodoxos a aquellos que los lean aquí por primera vez. 
En el intermedio, ha habido un cambio significativo en la opinión profesional.  
La teoría cuantitativa del dinero, alguna vez relegada a cursos de la historia 
del pensamiento como una doctrina obsoleta, ha resurgido como parte de la 
teoría económica actual. La política monetaria, alguna vez relegada a la tarea 
trivial de fijar algunas tasas de interés poco importantes y de facilitar las tran-
sacciones financieras rutinarias, ha resurgido como un componente central de 
la política económica.

Así, la corriente principal puede incorporar nuevas ideas, descartar otras y, en 
general, adaptar constantemente sus contenidos. Es importante resaltar que las 
incorporaciones de nuevos elementos a la corriente principal no solo provienen 
del interior de la misma, sino que esta corriente puede importar algunos elementos 

11 En general, si un individuo utiliza un proceso de decisión (no necesariamente racional) que genera 
elecciones que son razonables en el sentido del axioma débil de preferencia revelada, es como si 
el individuo hubiera utilizado un proceso de decisión racional. Como lo señala Rubinstein (1998), 
este resultado tiene relevancia si existen reglas de decisión no racionales que satisfacen el axioma 
débil: una de estas reglas es la regla de elección satisfactoria de Simon.



40 Cuadernos de Economía, 37(73), enero-junio de 2018

tradicionalmente vinculados con escuelas heterodoxas. Un ejemplo claro es el rol 
dado a la noción de incertidumbre por parte de los economistas poskeynesianos y 
austriacos. Características claves de la incertidumbre han sido incluidas en mode-
los que utilizan herramientas de la teoría de la complejidad y, más sorprendente-
mente, en nuevos trabajos que buscan extender el modelo básico de los modelos 
de ciclos reales (véanse Ilut, Krivenko y Schneider, 2015). De forma similar, la 
corriente principal ha incorporado elementos encontrados en los viejos economis-
tas institucionalistas, tales como la retroalimentación institucional y social en el 
comportamiento de los individuos por medio de preferencias con referencias de 
consumo comparativo, así como la incorporación de las interacciones entre cul-
tura y comportamiento que se pueden explorar con juegos evolutivos. Estos ejem-
plos ilustran de manera clara cómo ideas y fenómenos que no formaban parte de 
la corriente principal de la teoría económica en un momento dado del tiempo, se 
incluyeron en etapas posteriores.

CONSIDERACIONES FINALES
La elección del lenguaje con el que se construye una teoría y se difunde entre sus 
estudiosos no es inocua: las implicaciones que se infieren en una teoría y la acepta-
ción que tenga entre los miembros de la comunidad académica dependen sustancial-
mente de los nombres con los que se definan las nociones. Por esto, es importante 
saber exactamente de qué se habla cuando se hace referencia al término neoclásico12.

Parece relevante entonces señalar, tal como lo hace Colander (2009) y Colander et 
al. (2007), que existe una oportunidad para que las ideas heterodoxas puedan pasar 
a formar parte de la corriente principal. Para ello, sin embargo, es fundamental  
unificar el lenguaje y estar en disposición de dejar la incubadora de ideas que son 
las teorías heterodoxas, y así dar paso a la transición hacia la conversación con los 
demás economistas. Dada la poca probabilidad de que exista un futuro cambio de 
paradigma kuhniano que reemplace todos los desarrollos de la corriente principal  
por los de una sola escuela alternativa, probablemente la mejor estrategia para 
aquellos revolucionarios intelectuales sea formalizar sus ideas, de forma tal que 
realmente se pueda dar una discusión que genere un cambio radical en la disciplina. 

Con todos estos posibles cambios, se hace claramente innecesario el uso del tér-
mino neoclásico. De hecho, debido al bagaje que ya trae consigo este término, 
algunas discusiones económicas son puramente semánticas y no sustantivas. Por 
tal razón, se hace necesario definir el término neoclásico o no utilizarlo. Como lo 
sugieren Colander (2000), Davis (2006) y Lawson (2013), el término neoclásico 
debería desaparecer. Cuando Colander (2000) escribió The death of neoclassical 

12 Como Rubinstein (2000) lo señala, una razón que puede explicar la popularidad de la que ahora 
goza la teoría de juegos es la utilización de un lenguaje que genera la impresión de que es una teo-
ría con gran aplicabilidad empírica y una gran capacidad predictiva. Esta teoría utiliza términos 
tales como estrategia y solución que permiten pensar, a primera vista, que ella determina la forma 
como actuarán los individuos de un grupo en cierta situación interactiva.
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economics, él era el presidente de la Sociedad de Historia de la Economía. Infortu-
nadamente, a diferencia de Colander, no todos cuentan con el poder para declarar  
la muerte del término neoclasicismo. Lo que sí se puede hacer es empezar a dejar 
de utilizarlo en las aulas de clase al definir el cuerpo de ideas o el conjunto de 
economistas de la corriente principal y, más bien, aceptar el uso que le dan los 
historiadores de las ideas económicas, empleándolo a fin de describir el periodo 
comprendido entre 1870 y 1930. 

Es claro, a partir de la revisión de la literatura, cómo lo que en la élite académica 
se entiende por neoclásico, no coincide con el significado del término en contextos 
académicos menos prestigiosos. Los avances en las instituciones de punta se ven 
reflejados en cambios en los currículos de las instituciones periféricas varios años 
después, incluso décadas. Sin embargo, ya es hora de dar este paso e interiorizar el 
hecho de que el término debe darse por muerto incluso en la periferia. La división 
de la teoría económica entre escuelas de pensamiento no solo ha servido para deli-
mitar periodos de tiempo en la historia de la economía, sino que ha tenido el efecto 
perverso de generar prejuicios entre los integrantes de las diferentes escuelas de 
pensamiento. Lo que debería ser común a todas las áreas del conocimiento es la 
rigurosidad y la coherencia de los argumentos expuestos; es decir, toda la teoría 
debería estar construida sobre bases lógicas, y es irrelevante si se cataloga como 
neoclásica, como keynesiana o con cualquier otra denominación.
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INTRODUCCIÓN
El pensamiento italiano tiene una influencia tan importante como silenciosa en 
diversas corrientes económicas. Muchas veces, dicha influencia fue ignorada, pues 
autores italianos “clave” se identifican con instituciones lejanas a su país, como, 
por ejemplo, varios miembros de la “Escuela de Cambridge”, en algunos debates 
en torno al marxismo —como los protagonizados por Loria, Crocce y Gramsci—, 
los aportes a la teoría de la competencia imperfecta y la teoría del desarrollo por 
Paolo Sylos Labini o, uno de los más influyentes economistas, Vilfredo Pareto, 
quien le dio su impronta a la escuela neoclásica1. Por tanto, identificar el vínculo 
de los economistas italianos con las escuelas económicas no es tarea sencilla. El 
problema se exacerba en la teoría de la regulación, pues las referencias a econo-
mistas italianos es infrecuente, y son en su mayoría críticas. En principio, pare-
cería que el pensamiento italiano es un aporte menor, con excepción de Antonio 
Gramsci en la “corriente austroalemana”. Sin embargo, la ausencia de referencias 
a pensadores italianos no es una buena medida para calibrar su influencia. Algu-
nos regulacionistas reconocen en “charlas de café” que varias hipótesis provienen 
de reflexiones de autores italianos, sobre todo del campo de la ciencia política, la 
sociología o la filosofía, y aunque no tanto del económico.

Tales influencias pueden clasificarse en tres tipos distintos que denominaremos  
negativos, positivos y silenciosos. Los primeros involucran aquello que las 
corrientes regulacionistas impugnan de las teorías existentes. Aquí se encuentran 
las referencias más explícitas a autores italianos. Las referencias positivas aluden 
al apoyo explícito sobre pensadores italianos en la construcción de las ideas regu-
lacionistas. Finalmente, las influencias silenciosas denotan la presencia de ideas 
no reconocidas en referencias. En algunos casos se trata de caminos paralelos o 
confluyentes. En otros, existe una influencia unilineal de autores italianos sobre 
la regulación. En ese juego, algunos desarrollos regulacionistas recientes enta-
blaron un fructífero diálogo con corrientes de las que autores italianos participan 
de manera activa. Lo interesante es que dichas aproximaciones se producen en 
paralelo con el alejamiento entre sí de las diferentes vertientes de la regulación, y 
potencian tensiones identificables desde los orígenes de la escuela. Del análisis de 
esos ejes se trata en las próximas páginas, a partir de algunos fundamentos de la 
teoría de la regulación, los cuales sitúan tras la pista de las temáticas o los autores 
italianos que podrían ser relevantes para el pensamiento regulacionista.

LOS PRINCIPIOS DE LA REGULACIÓN
La teoría de la regulación engloba un conjunto de corrientes heterodoxas con 
muchos puntos de contacto, pero también con diferencias significativas. Un estudio 

1 Incluso, aquí puede percibirse una influencia mayor a la reconocida, pues junto a Pareto deben 
resaltarse las contribuciones de autores como Enrico Barone y Maffeo Pantaleoni. Véase, por 
ejemplo, Screpanti y Zamagni, (2005), o Roncaglia (2005).
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identifica siete vertientes: la escuela de la “regulación por medio de sobreacumula-
ción-desvalorización” francesa de la década de los sesenta, la escuela de Grenoble, 
la escuela de París, la escuela alemana, la escuela de Ámsterdam, la escuela escan-
dinava, y los radicales americanos (Jessop y Sum, 2006, pp. 18-19). El arco abarca 
desde referentes con anclaje marxista —como el de De Bernis o el de los “viejos” 
Lipietz y Aglietta—, hasta posiciones próximas al neokeynesianismo, al institucio-
nalismo o al evolucionismo, como el “nuevo” Aglietta o Boyer.

La corriente tiene problemáticas y un conjunto de perspectivas de partida comu-
nes, las cuales permiten hablar de una escuela. Aunque muchos aspectos diferen-
ciadores ganaron espacio con su desarrollo, los basamentos comunes continúan 
presentes. Entre ellos, algunos fundamentos del rechazo a las explicaciones ortodo-
xas, especialmente las características del objeto de estudio y la estrategia científica. 
Creada al calor de la crisis del fordismo, ese origen tuvo una influencia decisiva en 
la búsqueda de hipótesis que permitieran comprender y sistematizar los procesos 
que distinguen las etapas del desarrollo de largo plazo del capitalismo. Especial-
mente en los primeros trabajos2 se fue desgranando una crítica a la corriente neoclá-
sica, y se cuestionó su enfoque transhistórico. No se trata, para los regulacionistas, 
de aislar leyes económicas universales o “naturales”, tal como —suponen algunos 
economistas— se espera de las ciencias naturales. Por el contrario, la relación entre 
los fenómenos concretos y la abstracción permite reconstruir el proceso histórico, 
con diferentes horizontes temporales, evitando, como cuestiona Aglietta (1979, p. 
3), una concepción del tiempo que convierte la dinámica en un avatar de la estática, 
un tiempo lógico que no expresa movimiento.

El movimiento que intentan rescatar los regulacionistas es fruto de una dinámica 
social. Por tanto, no puede abstraerse del análisis ese contexto social. La búsqueda de 
leyes económicas “puras”, como proponen los neoclásicos, se rechaza enfáticamente. 
Por eso, Jessop y Sum (2006, pp. 4-5) definen la regulación como una orientación 
teórica relativamente definida en economía institucional y evolutiva, la cual explora 
las interconexiones entre las formas institucionales y las regularidades dinámicas  
de la economía capitalista. La aproximación regulacionista, afirman, intenta integrar 
el análisis de la economía política con el de la sociedad civil o el Estado, al mostrar 
cómo interactúan para normalizar la relación del capital y guiar el curso conflictivo, 
mediado por las crisis de la acumulación de capital. Debe destacarse que ese entra-
mado económico, sociopolítico y estatal no siempre se plasma en la regulación en 
una matriz institucionalista, como interpretan dichos autores. Diferentes vertientes 
leen la regulación desde la perspectiva de mecanismos de estabilización en forma-
ciones sociales concretas que, a su vez, estabilizan el proceso de acumulación. Es 
decir, no se trata de las formas institucionales, sino del análisis de los mecanismos 
sociales que permiten la regulación (De Bernis, 1988).

El conflicto, al tomarse como núcleo de los procesos económico-sociales, aleja a 
la regulación de la idea de equilibrio. De Bernis (1978) apunta que el equilibrio es 

2 Véanse al respecto, por ejemplo, Aglietta (1979), De Bernis (1978, 1983) y Boyer (1986).
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simplemente una hipótesis, y cómo lo que la escuela neoclásica denomina hipóte-
sis son, en realidad, restricciones a las que la hipótesis del equilibrio general está 
sometida. Así, el escudo protector que la corriente neoclásica teje en torno al equili-
brio termina transformándolo en un axioma, en una norma a la que debe amoldarse 
el corpus teórico, independientemente de lo que ocurre en la realidad. Boyer (2007, 
p. 21) no es menos enfático en la confrontación entre los supuestos del equilibrio 
y los procesos reales. Afirma que un sistema de precios que descentraliza los com-
portamientos individuales existe solo si toda la información es centralizada por un 
agente benevolente, y que las transacciones entre agentes estén íntegramente rea-
lizadas por su intermedio, algo alejado de la dinámica real de los mercados. Pero 
incluso en este marco particular, una economía no convergerá hacia un equilibrio 
de mercado si todos los productos no son llanamente sustitutos o los mercados poco 
interdependientes. Boyer cuestiona que la satisfacción de dichas condiciones esté 
garantizada en las economías reales. La teoría del equilibrio introduce una cinemá-
tica formal, en la que el mecanismo económico racional reemplaza la densidad del 
tiempo histórico hasta el punto en que su dependencia de los axiomas se convierte 
en un obstáculo a la comprensión (Boyer, 2002, p. 4).

En contraste, al rescatar a los clásicos, la teoría de la regulación afirma que lo pre-
dominante en la sociedad es la tendencia al conflicto y las contradicciones. Esto 
deviene de entender que las economías capitalistas no son solo economías de mer-
cado, sino que conforman un entramado más complejo. No se afirma que el mercado 
es el eje articulador principal de la dinámica económica. Las corrientes regulacio-
nistas privilegian los aspectos productivos como pilares estructurantes del desarro-
llo del proceso económico, en lugar de subordinarlos a los flujos de comercio. Desde 
esta perspectiva, la economía no se resume en la dinámica de los mercados, sino que 
se interpreta desde el movimiento social, fruto de la interacción de los diversos sec-
tores y clases sociales. La articulación entre procesos económicos y sociales es una 
base analítica de la escuela, aunque las formas específicas en que estas se desarro-
llan son también el centro de las controversias.

Dicha articulación, así como las características específicas que adquieren las for-
mas de la regulación en el tiempo, introducen la idea de etapas, de alternancia 
de periodos de estabilidad y crisis, lejana a la noción de equilibrio. Por eso, la 
reconstrucción de procesos específicos y la combinación de conceptos abstractos 
con fenómenos concretos (la historicidad), es un rasgo común a la escuela que, 
además, la diferencia de las corrientes tradicionales. Como sintetizan Bieling y 
Deppe (1996, p. 47), “detrás de la teoría de la regulación no se oculta [...] una teoría 
cerrada, sino más bien un programa de investigación empírico y teórico-metodoló-
gico no cerrado, una concepción heurística”. Concluyen, además, que “en el centro 
de la teoría de la regulación se encuentra la pregunta sobre las condiciones de inte-
gración, los modos de desarrollo y los quiebres en el proceso espacial y temporal-
mente discontinuo de la socialización capitalista”.

De allí surgen dos vectores característicos. El primero es una pregunta clave para 
los regulacionistas. Aun rechazando la idea de equilibrio, la economía no navega 
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por el caos continuo ni por la crisis permanente. ¿Cómo explicar, entonces, sin una 
noción de equilibrio la existencia de algún ordenamiento que permita la reproduc-
ción en periodos largos? La respuesta destaca una articulación de procesos sociales 
y marcos institucionales que contribuyen a absorber eficazmente las tensiones des-
estabilizadoras, por caminos tales como la imposición de pautas por parte de grupos 
dominantes, el convencimiento que pueden ejercer sobre sectores subordinados, o 
la articulación de coaliciones de intereses que pueden consensuar formas de reso-
lución de conflictos. Se conforman así mecanismos de regulación emergentes de la 
dinámica social, y que no son un fenómeno natural. Dichos mecanismos tienen una 
vigencia temporal acotada y terminan agotándose —por motivos que cada corriente 
de la regulación pondera de manera diferente—, de manera que desembocan en una 
crisis. El capitalismo se caracteriza, entonces, a partir de una alternancia de etapas 
de estabilidad y de crisis cíclicas. Los ciclos no son, empero, un proceso circular ni 
formal, pues cada etapa presenta características y formas de regulación específicas 
que, a su vez, determinan las de las crisis. Estas últimas, por su parte, impulsan nue-
vos procesos tecnológicos, de organización del trabajo y de normativas que, even-
tualmente, devienen en un nuevo modelo particular de desarrollo.

A fin de comprender la alternancia de estabilidades y de crisis, resulta imprescindi-
ble el estudio concreto de los mecanismos de regulación, en el marco de un orden 
tecnológico específico y de formas concretas de organización del trabajo. En ese 
punto, aparece el segundo vector característico de la regulación, con la propuesta de  
“categorías intermedias” entre los conceptos más abstractos —como el de modo  
de producción—, y una perspectiva empírica. Así, la corriente parisina propondrá 
las nociones de régimen de acumulación y modo de regulación como conceptos 
para captar las regularidades en un momento y un país determinados. Los greno-
bleses, en cambio, hablarán del sistema productivo como unidad espacial en la que, 
en etapas de estabilidad, las características específicas de las contratendencias a la 
caída de las tasas de ganancia y las formas de la competencia, generan un dispo-
sitivo eficaz para la regulación. Con connotaciones y trasfondos teóricos diferen-
tes, ambos procuran explicar por qué en periodos prolongados se puede evitar las 
crisis sin acudir a la idea de equilibrio. De manera simultánea, se busca entender 
a partir de qué elementos los basamentos de la estabilidad se corroen y devienen 
en una crisis. La corriente austroalemana introduce allí un elemento adicional: la 
posibilidad de que determinadas crisis formen parte del dispositivo de regulación y 
actúen como mecanismos de súbito retorno a las condiciones de estabilidad (Bec-
ker, 2003). De esta forma, algunas crisis financieras, como las de América Latina 
en 1982 o 1989, permiten, por destrucción violenta de capital financiero y reestruc-
turación de deudas, retomar el régimen de acumulación financiarizado. Esas crisis 
son diferentes a las que desmoronan los modelos de desarrollo.

A partir de ese conjunto de vectores, es posible indagar las influencias que la regu-
lación recibe, explícita o implícitamente, de otras corrientes, y que pueden apuntar  
a demarcar la buena y la mala práctica de la ciencia económica —una influencia 
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negativa—, o el conjunto de ideas, nociones, conceptos e hipótesis que toman de 
otras corrientes las influencias positivas.

LAS INFLUENCIAS NEGATIVAS
Comencemos por las referencias sobre pensadores italianos cuya práctica se dife-
rencia de lo que la regulación pretende. Al posicionarse en el campo heterodoxo, 
el rechazo a la ortodoxia es el primer espacio para buscar influencias negativas. Es 
claro, por su incidencia en el desarrollo del programa neoclásico, que la referencia 
principal de una práctica no deseada es Vilfredo Pareto. El óptimo como orienta-
dor de la teoría, la acumulación de interminables supuestos e hipótesis ad hoc irrea-
les, la noción de racionalidad vinculada al homo-œconomicus, y la noción de una 
economía pura, en la que la ley, las organizaciones, el Estado, los sindicatos y las 
instituciones se consideran imperfecciones que generan problemas y desvían en la 
práctica lo esperado por los modelos puros, se señalan como indicadores de una 
práctica científico-analítica errónea, antípoda del pensamiento regulacionista3. De 
Bernis (1979, pp. 23-24) cuestiona la interpretación que Pareto hace de Walras. La 
noción de óptimo, explica, es el paso hacia una concepción normativa: “La econo-
mía política perdió con Pareto su preocupación por proporcionar la explicación de 
la realidad, para convertirse en el enunciado de normas según las cuales la econo-
mía sería administrada en el óptimo”. Pero, justamente, la explicación de lo real es 
lo que los regulacionistas entienden como buena práctica científica.

Hacer inteligible lo real demanda un importante grado de abstracción en la búsqueda 
de regularidades. Para la regulación, sin embargo, esas regularidades se entienden 
en juego dialéctico con los procesos históricos concretos. No se busca lo esencial en 
última instancia, sino cómo algunos elementos se reproducen mientras otros se trans-
forman de periodo a periodo. Se trata de entender cómo se plasman en la dinámica 
social las características generales del modo de producción a partir de combinatorias 
específicas y particulares de condiciones técnicas, relaciones sociales, formas del 
Estado, relaciones internacionales o articulación de los espacios. Esta perspectiva 
sitúa a la regulación en un espacio no homogéneo dentro de las corrientes hetero-
doxas, parte de las cuales intentan llevar la abstracción a sus límites y aislar caracte-
rísticas esenciales. Un proyecto que muchas veces se autorreconoce en la tradición 
marxista, pero que parece contrario al propio Marx, quien privilegia explícitamente 
la relación entre lo abstracto y lo concreto como dos momentos del mismo proceso; 
en fin, una abstracción que permite la reconstrucción de lo concreto explicada por 
sus múltiples determinaciones. En la teoría de la regulación se enfatiza el segundo 
aspecto. No por considerarlo más relevante, sino por entenderlo menos desarrollado. 
Con esa percepción, se introducen categorías “intermedias” entre el modo de pro-
ducción y la realidad, diferentes en cada subcorriente pero con un lugar epistemo-
lógico equivalente. Eso separa a los regulacionistas de otras escuelas —como la de 

3 Las críticas a los neoclásicos, incluyendo la interpretación paretiana de Walras, son numerosas. 
Como ejemplos, véanse Boyer (2002, pp. 19 y 357) y De Bernis (1979, pp. 23-24).
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Cambridge—, incluyendo a ilustres pensadores italianos que la integran, como Piero 
Sraffa, Pierangelo Garegnani y Luigi Pasinetti. En particular, el primero y el tercero 
se mencionan como “antiejemplos” y se analizan de manera crítica en detalle.

En parte, el cuestionamiento puede explicarse, como indican Fumagalli y Lucare-
lli (2011, p. 5), a partir de los focos de interés diferentes de las corrientes de cuño 
marxista en Italia y en Francia. Así, mientras en Italia se proyecta la influencia del 
planteo de Sraffa, especialmente el problema de la transformación de los valores en 
precios, los franceses, influenciados por Althusser y Braudel, se focalizan en el aná-
lisis de los mecanismos de control para la acumulación del capital4. Con Braudel, 
especialmente, cobra relevancia la dinámica histórica, a partir de las formas estruc-
turales de largo plazo. Fumagalli y Lucarelli apuntan que eso se plasma en un núcleo 
central de la teoría de la regulación, las formas estructurales que se transforman en 
formas institucionales entendidas como mediación social, siguiendo el planteo de 
Aglietta (1979)5.

A partir de esa dimensión histórica, o, mejor dicho, a partir de la dialéctica entre 
procesos abstractos y concretos, tamizados por estructuras estables en periodos lar-
gos alternados con profundas crisis, la regulación evita explícitamente la construc-
ción de una teoría de las regularidades abstractas con una explicación ahistórica  
de los procesos económicos y sociales. En ese punto, la regulación se diferencia de  
—como la denomina De Bernis (1988, p. 86)— “la escuela Italo-cambridgeana”, 
con Sraffa a la cabeza.

Sin proponérselo, quien plantea más profundamente la crítica es Rosier (1978). En 
un extenso trabajo sobre el crecimiento, reexpone puntillosa y críticamente las teo-
rías del crecimiento, incluyendo el debate entre los neoclásicos y Cambridge, para 
luego reelaborar una teoría del crecimiento como un proceso que sintetiza el desa-
rrollo de las fuerzas productivas y la dinámica de las relaciones sociales. En última 
instancia, plantea Rosier (1978, p. 87), Cambridge abreva también de una perspec-
tiva ahistórica que se deriva de la

Confrontación de algunas magnitudes que solo resultan simples porque han 
sido simplificadas al extremo, cortadas de las raíces que le dan significación, 
es decir, en definitiva, de la estructura social. En cuanto a las crisis, bien son 
negadas (análisis neoclásico) o sólo son detectadas: siguen inexplicadas.

4 El argumento resulta interesante como explicación general del poco diálogo entre la regulación 
y los economistas italianos, el cual solo se intensifica cuando algunas preguntas de la corriente 
evolucionista empalman con nuevas inquietudes de una parte de la escuela de la regulación.

5 El desarrollo de la problemática de manera más explícita y consistente le corresponde a Boyer 
y sus cinco formas en las que se expresa la regulación (Boyer, 2007). La idea es objetada por 
la corriente grenoblesa. La crítica, centro del desacuerdo entre ambas vertientes, cuestiona la 
concepción funcionalista, en la que la regulación y las formas institucionales procuran asegurar 
temporalmente la reproducción y la coherencia de los regímenes de acumulación. Para los gre-
nobleses, la regulación se entiende como un elemento endógeno a la reproducción del capital, 
asociado especialmente a las contratendencias temporales a la caída de las tasas de ganancia.
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La posición de Rosier difiere de la de Boyer (2002, p. 38), para quien los análisis 
de Cambridge podrían corresponderse —dada su intensión de formalizar las regu-
laridades— a las etapas de estabilidad de los regímenes de acumulación. Pero tam-
bién Boyer apunta que allí donde neoclásicos y neokeynesianos buscan un modelo 
general e invariable, los regulacionistas reconocen una variedad de modelos de acu-
mulación, de acuerdo con la naturaleza y la intensidad del cambio tecnológico, el 
volumen y la composición de la demanda y el estilo de vida de los trabajadores.

Rosier excede esa crítica y apunta que las categorías utilizadas por Cambridge 
(trabajo, capital, mercancía, producto, etc.), surgen como categorías naturales, no 
como resultado de una dinámica social que, justamente, es excluida en la simplifi-
cación. Allí radica el eje de la crítica. En la búsqueda de un modelo abstracto, des-
aparece el contenido social de la economía —la economía como espacio de puja 
entre clases y sectores—, reduciéndola a un proceso explicable a partir de magni-
tudes de variables, a coeficientes técnicos, a un espacio matemático. Algunos pro-
blemas derivan de esa reducción, mientras otros, como la cuestión del desarrollo 
desigual y las relaciones económicas internacionales asimétricas, ni siquiera alcan-
zan a cobrar entidad6.

Entre los problemas resaltados por los regulacionistas tiene un lugar especial la for-
mación de las tasas de ganancia. El modelo sraffano supone virtualmente dada la 
igualación intersectorial de las tasas de ganancia7. Por eso, la crítica regulacionista 
coloca a Sraffa como una regresión ricardiana de las ideas de Marx, y no como solu-
ción a las discusiones suscitadas por este último. Lo novedoso en Marx, destaca De 
Bernis (1988, p. 23), es la idea según la cual las leyes de la ganancia no son meca-
nismos naturales. Por tanto, sostener como punto de partida la igualación de las  
tasas de ganancia implica ignorar el proceso de su formación, un aporte clave de 
Marx. Las tasas de ganancia no son iguales per se, sino el resultado de una tenden-
cia a la igualación y otra a la disparidad8. Ambas se fundan, para los regulacionis-
tas, en el conjunto de relaciones sociales originadas en el proceso de trabajo. Es en 
ese contexto en el que las tasas de ganancia se conforman como relación social, no 
matemática. El movimiento de la tasa de ganancia, con sus tendencias y contraten-
dencias, es el que marca la dinámica de la acumulación y endogeneiza el progreso 
técnico y, espasmódicamente, el cambio tecnológico. Pero además, el supuesto de 
una tasa de ganancia igual para todos los sectores y estable en el tiempo, como se 
asume, por ejemplo, en el modelo plurisectorial de Pasinetti (1965), es contradicto-
rio con la idea de un vínculo entre esta y la tasa de acumulación, la cual evoluciona, 

6 Para la regulación el desarrollo desigual en el marco de órdenes internacionales con una fuerte 
asimetría de poder, mecanismos de transferencias de riqueza de un conjunto de países a otros e 
instituciones que, en cada orden, aseguran la reproducción, son un tema principal. Véase al res-
pecto Musacchio (2014).

7 Sobre la discusión de la cuestión, sus implicancias, fundamentos y supuestos en Sraffa, véanse 
Carter y Lazzarini (2013, pp. 186-189).

8 Para un análisis detallado de ese juego, véase, por ejemplo, Palloix (1977). Un análisis de los 
factores que intervienen en la tendencia a la diferenciación de las tasas de ganancia se encuentra 
en Borrelly (1975).
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según indica el mismo Pasinetti (1962), en función de los cambios tecnológicos y  
de la demanda. Así, el supuesto de igualdad sectorial de las tasas de ganancia deja de  
ser una hipótesis para convertirse en un problema (Borrelly, 1975, pp. 196-197), 
el cual se complica con cambios tecnológicos que dependen de factores exógenos. 
Los regulacionistas afirman que el progreso técnico no es el producto puro de una 
historia de la investigación científica independiente de la economía. Individual-
mente, se explican por las particularidades de la rama específica y se asocian a la 
búsqueda de sostener o incrementar la tasa de ganancia, lo cual impide asegurar a 
priori la igualación de las tasas de ganancia sin supuestos adicionales. El ritmo del 
progreso técnico depende del ritmo de la acumulación de capital (De Bernis, 1978, 
pp. 35-36). De hecho, el cambio tecnológico, en tanto suele introducir una caída 
en el coeficiente de trabajo, pone también en marcha una tendencia a la caída de la 
tasa de ganancia, por lo que el supuesto de sostenimiento de una tasa de ganancia 
constante también es discutible. Para los regulacionistas de corte marxista será pre-
cisamente esa tendencia a la caída de la tasa de ganancia la que impulsará transfor-
maciones técnicas y organizativas en la estructura de la producción. El crecimiento 
aparece entonces ligado al comportamiento de las clases sociales, lo que deriva 
en un análisis que no se basa en un proceso técnico resultante de una determinada 
combinación de factores de producción y de su incremento, sino también de cierto 
modo de desarrollo de las fuerzas productivas (Rosier, 1978, p. 88).

Esto lleva a una nueva controversia, pues si en la escuela de Cambridge, como 
observan Fumagalli y Lucarelli, la producción se representa como un proceso cir-
cular, mientras el conflicto social ocurre en la esfera distributiva, los regulacionis-
tas no admiten la independencia de las dos esferas. Al menos tres puntos de cruce se 
recortan con claridad. Primero, Lipietz (1985, pp. 148-150) avanza contra la solu-
ción sraffiana de la transformación de los valores en precios, pues la formulación 
matemática termina conformando un sistema dependiente de un conjunto de coe-
ficientes técnicos y de los salarios, que convierte en redundante la teoría del valor. 
Si, además, se define el valor de la fuerza de trabajo a partir de una canasta de bie-
nes salario, también se reduce el sistema a un set de coeficientes de los cuales des-
aparece el valor de la fuerza de trabajo y, por tanto, la tasa de explotación9. En 
segundo lugar, la fractura entre ambas esferas en Cambridge deviene de un modelo 
no monetario. Para la regulación, la relación monetaria es el nivel en el cual la tota-
lidad social adquiere su unidad (Aglietta y Orlean, 1990, p. 18). Si las formas de la 
mediación monetaria y las características de su institucionalidad son dos ejes prin-
cipales de debate en la regulación, su centralidad como articulador de los procesos 
sociales y de las diferentes fases del ciclo económico contrasta con la marginali-
dad del interés para Sraffa y Pasinetti, reforzando la fractura entre las instancias de 
producción y distribución. En tercer lugar, la cuestión de la evolución del salario no 

9 Afirma Lipietz que el debate del “marxismo algebraico” tuvo poca repercusión en Francia, en 
donde se encontraba más abocado a las discusiones entre forma y contenido. Podría intuirse allí 
otro factor por el cual el pensamiento italiano y la regulación, especialmente en sus orígenes, 
tienen una baja interpenetración.
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queda atrapada en el proceso de crecimiento de la productividad y asociada a una 
determinada elasticidad, como ocurre en la mayor parte de los modelos de creci-
miento, sino que forman parte de una relación salarial, enmarcada en pautas preci-
sas y temporalmente acotadas de la estructura de la producción, las necesidades de 
reproducción del sistema plasmadas en determinadas normas de consumo, las pujas 
y los acuerdos entre capital y trabajo. Para autores como Boyer, la elasticidad del 
salario en relación con la productividad es un parámetro institucional vinculado al 
régimen de acumulación (Billaudot, 2002, p. 147) y, por tanto, histórica y social-
mente determinado, acotado a una etapa concreta y, por ende, escapa a una ley abs-
tracta general.

LA INFLUENCIA SILENCIOSA: EL OPERAÍSMO
Si la crítica a Cambridge tiene —en especial en los grenobleses— un espacio lla-
mativamente significativo, una influencia positiva y fundacional para el regulacio-
nismo es el “operaísmo”. Su influencia podría pasar desapercibida, especialmente 
para los economistas, quienes no suelen reconocer en ella un punto de apoyo a la 
teoría económica. Más aún, cuando las referencias al operaísmo en los escritos 
regulacionistas son escasos10.

El operaísmo se formó en las turbulencias de la izquierda italiana. Con la apari-
ción de los Quadderni Rossi desde 1961, se conformó un espacio crítico heterogé-
neo, impulsado por Raniero Panzieri, donde confluirán autores como Tony Negri, 
Michael Hardt, Paolo Virno y Mario Tronti11, y en el que se despliega un análisis 
diferente al de Cambridge. Todavía se encontraba la economía italiana inmersa en la 
expansión fordista, con un crecimiento basado en incrementos salariales y mejoras 
en las condiciones de trabajo. En ese marco, destaca Grigera (2012, p. 206), el Par-
tido Comunista Italiano perdía contenido crítico, al considerar que el desarrollo de 
las fuerzas productivas tenía un carácter progresivo o, al menos, neutro. El progreso 
tecno-científico aparecía como el motor de la humanidad y, en una interpretación 
mecanicista, aceleraba su marcha indefectible hacia el comunismo. Tal perspec-
tiva era cuestionada por varios grupos críticos, que intentaban volver a poner en 
el centro de la discusión el rol de la clase obrera y de las luchas sociales, ador-
mecidas por la interpretación del PCI. La discusión enfatizaba la particular forma 
que el desarrollo de las fuerzas productivas toma en las economías capitalistas,  
y cómo se orienta a sostener la explotación de los trabajadores.

El operaísmo partía del análisis del proceso de producción en su doble forma, como 
proceso de trabajo y como proceso de valorización (e. g., Panzieri, 1976, pp. 3 y ss.). 
La problemática no se analizaba (como en Cambridge), en una relación técnica entre 
proporciones, sino como un proceso social, en el que el trabajo humano —el trabajo  

10 Esto no significa que se desconozca la influencia. Este autor agradece a Joachim Becker la indi-
cación de tomar en cuenta al operaísmo luego de charlas con regulacionistas grenobleses, quienes 
lo consideraban una referencia ineludible. La búsqueda de citas ha sido infructuosa, pero las ideas 
son reconocibles.

11 Para una historia del movimiento, véase Wright (2002).
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vivo— lo comandan las maquinarias. Se trata, pues, de la subsunción del trabajo 
al capital, el cual comanda la organización de un proceso en el que el papel de los 
instrumentos de trabajo resulta fundamental. El desarrollo tecnológico no es una 
cuestión técnica, sino un proceso social que se debe analizar como un fenómeno his-
tórico, derivado de la lucha de clases12.

Los determinantes fundamentales del desarrollo tecnológico son la caída de la tasa 
de ganancia y las crisis, atribuidas esencialmente al resultado de las luchas obre-
ras y que acarrean la disgregación de la vieja estructura jerárquica (Negri, 2004, p. 
145). En la búsqueda de salida de la crisis, el capital debe conseguir nuevas compar-
timentaciones jerárquicas que permitan nuevas formas de organización y de poder 
de mando sobre la relación entre desarrollo y explotación. Esto impulsa una trans-
formación tecnológica y modifica las formas de organización de los procesos de 
trabajo. Por eso, Negri (2005, p. 70) afirma que las luchas obreras son la clave del 
desarrollo. Las formas capitalistas de gestión, de extracción del valor, constituyen 
un efecto de los movimientos de las luchas del proletariado. En última instancia, 
la idea fundamental es que el conflicto de clases es el motor principal del desarro-
llo capitalista; las luchas obreras impulsan las transformaciones, de modo que el 
desarrollo capitalista es, en cierta forma, dependiente y reactivo a ellas. La fase de 
diseño de la tecnología no solo debe considerarse desde la eficacia en la produc-
ción de un valor de uso, afirma Fagioli (2015, p. 114), sino que fundamentalmente 
apunta a actuar sobre la productividad, al permitir una mayor extracción de plusva-
lor relativo, la prioridad del capital. Sin embargo, también procura neutralizar un 
posible control obrero sobre la producción, lo cual expondría el capital a los riesgos  
de sabotaje y bloqueo.

Si el motor de la dinámica es la lucha de clases que engendra el proceso de pro-
ducción, resulta claro que el sistema se sostenga sobre una violencia estructural 
cotidiana. De allí, Tronti (2006, p. 103) desgrana la crítica operaísta al PCI: “La pro-
gramación operaísta puede ser democrática y pluralista respecto de las organizacio-
nes obreras oficiales. Frente a los obreros será siempre un plato bien aderezado de 
técnica, de autoridad y de violencia”. Una violencia estructural cotidiana que puede 
reflejarse veladamente en el conjunto de las relaciones capitalistas, idea tamizada 
por Deleuze y Guattari y, desde allí, cara a algunos regulacionistas.

La regulación, especialmente en los trabajos fundadores de Grenoble y París, tam-
bién tiene un anclaje en la idea del conflicto entre capital y trabajo como elemento 
movilizador de la dinámica capitalista. La articulación concreta entre determinados 
patrones tecnológicos, las formas de organización de la producción, las pautas de la 
distribución del ingreso y las normas de consumo son elementos fundamentales para 
introducir el análisis histórico y periodizar el capitalismo. En ese marco, la alternan-
cia entre periodos de estabilidad y periodos de crisis se funda en las características 
sociales (en contraposición a las técnicas) de la confrontación entre trabajo y capi-
tal. La internalización de esa confrontación admite dos variantes que distinguen dife-
rentes visiones regulacionistas transversales a las corrientes. Una vertiente marxista, 
que engloba a los grenobleses y a los “viejos” Aglietta y Lipietz, a partir de la teoría  

12 Por eso, el autor central del operaísmo, Negri (1991), destaca el Marx de los Grundrisse, contra-
poniéndolo al del capital.



La teoría de la regulación y la influencia del pensamiento económico italiano Andrés Musacchio  57

del valor destaca el juego de tendencias y contratendencias a la caída de las tasas de 
ganancia que horadan o sostienen los modelos de desarrollo, leídos como sistemas 
productivos o como regímenes de acumulación. El análisis regulacionista enri-
quece esta perspectiva incorporando factores ajenos a la lucha de clases —vincu-
lados a las características tecno-productivas— que marcan límites no solo sociales, 
sino también técnicos y físicos a las contratendencias.

Para los grenobleses, la influencia operaísta es absolutamente clara, como puede 
verse en el planteo de De Bernis (1988, pp. 23-24), el cual se reproduce a continua-
ción in extenso por su significatividad: 

Se trata de subrayar la unidad de la evolución tecnológica y de la lucha de 
clases: en el capitalismo la evolución tecnológica está conducida de manera 
tal que impugna al trabajo más que liberarlo; la evolución tecnológica está 
organizada ya sea para eludir la resistencia obrera, ya sea para “integrar” 
la clase obrera al movimiento del capital; la evolución tecnológica es una 
de las armas del capital. Nunca es el producto de la simple técnica, siem-
pre es el producto de una evolución social y no modifica las condiciones de 
esta última. Por otra parte, no es suficiente con estudiarlos de manera archi-
global (a nivel macroeconómico únicamente), pues en este nivel solamente 
se pueden establecer resultados sin comprender la naturaleza de los fenóme-
nos que están realmente realizándose. La evolución tecnológica y la lucha 
de clases se definen en las relaciones entre los grupos de fracciones de capi-
tal comprometidos en cada una de las industrias. Las fracciones del capital 
se desplazan de una industria a otra introduciendo técnicas nuevas. La mayo-
ría de las veces eso es lo que les permite saltar “las barreras a la entrada”, 
por este hecho contribuyen a modificar las técnicas de las ramas en las cuales 
“entran”. Si en un momento dado se puede hablar de un “orden tecnológico”, 
si hay muchas presiones en la evolución tecnológica dentro de un orden tec-
nológico dado, la evolución tecnológica de conjunto no es otra cosa que una 
composición compleja de las evoluciones en el seno de cada industria. Es allí 
donde se efectúa la lucha de clases. Las tasas de explotación allí son dife-
rentes de una industria a otra, a condición de no olvidar los “procedimientos 
sociales” complejos de la recomposición de conjunto (los fenómenos de imi-
tación, la difusión de las victorias obreras etcétera).

Esta no es la única aproximación posible. Otra visión de la escuela de París toma 
como núcleo la relación salarial en el marco del conflicto entre capital y trabajo. 
Fundado en las condiciones técnico-materiales específicas de los procesos produc-
tivos en un momento determinado, el potencial de anclaje del sistema para impulsar 
el crecimiento está asociado a las formas institucionales para “matrizar” conflic-
tos, especialmente en el campo laboral. El regulacionismo admite un doble juego 
que excede el planteo operaísta. Si el análisis detallado de las relaciones al inte-
rior de la fábrica que realizan, por ejemplo, Coriat (1979) o Lipietz (1997), expone  
la confrontación entre capital y trabajo e interpreta las formas de organización de la 
producción y los cambios tecnológicos como elementos que reafirman las tasas de 
ganancia, se abordan también los canales institucionales de negociación que facili-
tan acuerdos y armonías cuando los regímenes de acumulación funcionan. En ese 
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marco, la relación salarial y las condiciones de trabajo quedan determinadas por 
la relación de fuerzas entre capital y trabajo, así como por las pautas de consumo 
necesarias para evitar la sobreproducción. El círculo virtuoso fordista de Lipietz 
(1997) o Aglietta (2006), privilegia, en cortes temporales largos, el acuerdo sobre 
el conflicto sistemático.

En realidad, el vínculo entre el operaísmo y la regulación tiene esa perspectiva. 
Por una parte, la existencia de un conjunto de ideas que los regulacionistas toman, 
pero enmarcado en un juego dialéctico con otros aspectos y fenómenos, de los 
que surge una síntesis diferente y más compleja. La regulación toma como un ele-
mento central el proceso de trabajo, sobre el que los operaístas construyen todo 
su esquema, pero lo enmarcan —allí aparecerán diferencias entre las corrientes— 
en otras dimensiones. Los grenobleses, por ejemplo, confrontan el proceso de tra-
bajo y la caída tendencial de las tasas de ganancia con la otra ley fundamental, la 
tendencia —y sus contratendencias—, a la igualación intersectorial de las tasas de 
ganancia. Si el proceso de acumulación es el resultado de los procesos de trabajo y 
de valorización, en el segundo es esencial la fragmentación del capital en múltiples 
capitales en competencia. Las diferencias de tasa de ganancia sectoriales impulsan 
una reasignación del capital acumulado hacia los sectores de tasas más altas, depri-
miéndolas. Pero en ese movimiento, los empresarios tratan de detener el avance 
de sus competidores generando barreras a la entrada. Allí tienen un papel impor-
tante las ventajas tecnológicas. El desarrollo tecnológico se asocia no solo a evitar 
la presión obrera, sino también al proceso de competencia entre capitalistas. De esa 
idea, puede desprenderse también la fragmentación de los Estados nacionales, uno 
de cuyos factores dinámicos es, precisamente, el apoyo de los grupos capitalistas 
nacionales en el proceso de internacionalización por mecanismos de protección y 
de fomento, especialmente en el campo tecnológico (Hirsch, 2002). La visión pari-
sina, además de las diferencias ya apuntadas en lo relativo a la relación salarial, se 
aproximó paulatinamente a una visión institucional y evolutiva que acercó a los 
neokeynesianos y evolucionistas, mientras se desprendía la teoría del valor-trabajo. 
Así, el basamento operaísta se esfumó en las últimas dos décadas.

En lo que respecta a la corriente austroalemana, si la relación capital/trabajo juega 
un rol especial en sus fundamentos, la disrupción aparece en el análisis de la socie-
dad civil y de la sociedad política. El operaísmo parte de una excesiva linealidad en 
el análisis de la sociedad civil y en la consideración del Estado. La sociedad civil 
es una totalidad mucho más compleja que la articulación entre clase obrera y bur-
guesía. La existencia de otros grupos, de una intelectualidad con cierta autonomía 
o el fraccionamiento de las clases en grupos con intereses divergentes y que restan 
homogeneidad a la clase obrera o a la burguesía, así como la existencia de una con-
frontación internacional, le dan a la sociedad civil un tinte más variopinto. A su vez, 
la correlación de fuerzas entre diversos sectores y subsectores, así como las alian-
zas y pujas, se reflejan en la composición, la orientación y las políticas del Estado, 
dando lugar a una dinámica política diferente a la expuesta por los operaístas.
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LA INFLUENCIA ADMITIDA: GRAMSCI
La influencia de Antonio Gramsci en la teoría de la regulación es más clara y 
admitida, especialmente con el rescate de los regulacionistas austroalemanes. 
El punto de partida histórico de la regulación en la década de los setenta fue el 
intento de explicar la ruptura del largo periodo de estabilidad de la posguerra y la 
reaparición de la crisis. La perspectiva de entender ambos procesos por medio de 
la articulación de lo económico, lo político y lo social tuvo en Gramsci una refe-
rencia inmediata. De hecho, varios regulacionistas, tales como Boyer, Lipietz o 
Coriat, tomaron la denominación de “fordismo” de Gramsci para rotular el modelo 
de desarrollo que se inició en los Estados Unidos en la década del veinte, y que 
luego se generalizó en Europa occidental (Juillard, 2002). Especial influencia ejer-
ció el escrito de Gramsci (1999) sobre “americanismo y fordismo”. 

Aun cuando entre los franceses las citas a Gramsci son medidas, la influencia no 
se reduce a un práctico rótulo para una etapa; se encuentran elementos analíticos 
que tienen fundamento en Gramsci y en la base marxista común. En primer lugar, 
el rechazo a los fenómenos económicos “puros” aislables, fuera de una dinámica 
social y política que constituye un todo indivisible. La influencia de Gramsci sobre 
esta cuestión es resaltada por Benko y Lipietz (2002, p. 195), para quienes, al ana-
lizar las formas de coordinación de las decisiones económicas, se refieren al con-
cepto de gobernanza, al que entienden como todos los modos de regulación situados 
entre el mercado puro y la pura política del Estado nacional: “En otras palabras, lo 
que Gramsci llama la sociedad civil. Este es un recuerdo de lo que el conocimiento 
de la teoría de la regulación le debe a Italia en general”. Tanto para Gramsci como 
para los regulacionistas, la distinción entre lo económico y lo político es solo ana-
lítica, no ontológica.

Una constante en la obra de Gramsci que forma parte del núcleo duro de la teoría 
de la regulación es la necesidad de utilizar diferentes niveles de abstracción, en los 
cuales las tendencias de largo plazo se articulen con las manifestaciones coyuntu-
rales, generando una noción de tiempo discontinuo. La regulación asocia la tradi-
ción gramsciana con la historiografía francesa posbraudeliana. Sobre esa base, se 
construye un giro novedoso al pensamiento marxista, del que Gramsci es uno de los 
iniciadores y del que la regulación es directamente tributaria. Marx analiza las carac-
terísticas del capitalismo cuando comienza a agotarse la primera etapa de su desa-
rrollo. Ni es centro de interés de Marx, ni existe una base problemática aún para 
plantear una periodización en etapas. Lo que en Marx aparece como posible (la idea 
de contratendencias a la caída de las tasas de ganancia, por ejemplo, deja latente 
esa perspectiva), es en Gramsci un objetivo importante, y en la regulación el obje-
tivo central: la identificación de especificidades históricas en el capitalismo, al dis-
tinguir etapas de la acumulación, modos de crecimiento y crisis orgánicas. Sobre la 
idea gramsciana del fordismo, la regulación intenta delinear un conjunto de catego-
rías para estudiar la especificidad de cada etapa, las “categorías intermedias”. Jessop 
y Sum (2006, p. 356) destacan que Gramsci busca analizar el “mercado determi-
nado” a partir de diferentes niveles de abstracción-concretización, desde sus tenden-
cias generales, hasta sus manifestaciones coyunturales. Esto supone que se puede 
identificar la especificidad histórica del capitalismo y distinguir en ella regímenes 
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de acumulación, modos de crecimiento o crisis orgánicas. La similitud con la regu-
lación es evidente.

Gramsci avanza un paso más que lo acerca y lo aparta simultáneamente de la escuela 
de Grenoble. En las notas sobre el fordismo americano, Gramsci explora dos líneas 
relacionadas. Por una parte, el “núcleo económico decisivo”, en el que se conjugan 
los cambios tecnológicos mayores con innovaciones económicas, políticas y socio-
culturales para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia. Por otra, la distinción 
de las dimensiones ético-políticas del fordismo americano. La primera perspectiva 
se posiciona en el marxismo clásico y se conjuga con la interpretación de la escuela 
de Grenoble, para la cual los cambios mayores que dan lugar a la aparición de sis-
temas productivos derivan de la implementación de contratendencias eficaces a la 
caída de las tasas de ganancia (véase, por ejemplo, GRREC, 1983, 1991). En ambos 
se cuestiona la construcción de leyes tendenciales aisladas, es decir, aislando un 
conjunto de elementos desligados de fuerzas opuestas que también actúan. El juego 
de tendencias y contratendencias es asimilable a la crítica que algunos regulacio-
nistas como De Bernis le espetan a Sraffa. Como a Gramsci, no les interesa aislar la 
dinámica formal, sino entender por qué ella se reproduce mediada por movimien-
tos contradictorios; entender el movimiento de la historia.

La segunda perspectiva de Gramsci, en cambio, es una concepción de la dinámica  
política que lo aleja de la escuela de Grenoble, sin ser incompatible, ni con las 
otras vertientes, ni con una reformulación crítica de la visión grenoblesa. De 
Bernis expone una concepción “leninista” del Estado, como instrumento polí-
tico y represivo de la clase dominante para imponer su estrategia de valoriza-
ción del capital. Para Gramsci, la separación de las instituciones políticas y 
económicas no puede leerse mecánicamente de la estructura económica. Por 
eso, recupera la idea según la cual el desarrollo de las fuerzas productivas está 
asociado a una dinámica social que se manifiesta en una puja por el control 
del Estado y el diseño de las políticas. La dinámica política es más compleja  
y recoge nociones vinculadas a valores, normas, discursos, formas lingüísticas y  
creencias populares, con el fin de moldear la concreción de formas específicas de 
las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Aparecen entonces cate-
gorías que procuran explorar esa complejidad y cuestionar que el Estado esté 
controlado absoluta y linealmente por la clase dominante. Destaca Gramsci, por 
una parte, la correspondencia —constituida históricamente y reproducida social-
mente— entre la base económica y la superestructura político-ideológica de una 
formación social, el “bloque histórico” —asimilable al vínculo entre régimen de 
acumulación o sistema productivo y modo de regulación—, y, por otra, un blo-
que hegemónico, entendido como una alianza de fuerzas de clases, organizada 
por una clase o fracción capaz de ejercer un liderazgo. Allí cobra relevancia la 
dinámica institucional, ya que

La unidad histórica de las clases dirigentes ocurre en el Estado, y la historia de 
aquéllas es esencialmente la historia de los Estados y de los grupos de Esta-
dos. Pero no hay que creer que tal unidad sea puramente jurídica y política, si 
bien también esta forma de unidad tiene su importancia y no solamente for-
mal. La unidad histórica fundamental, por su concreción, es el resultado de 
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las relaciones orgánicas entre Estado o sociedad política y “sociedad civil”. 
(Gramsci, 1999, T. 6, p. 178).

Se aparta así de la concepción leninista que adoptarán los grenobleses. Sin embargo, 
una relectura de estos no choca por completo con ese planteo. La cuestión del 
Estado parece estar yuxtapuesto en los escritos de De Bernis, pero no escindido del 
análisis. El determinismo económico puede esquivarse con una lectura crítica que 
parta, precisamente, de una reinterpretación de la teoría y la dinámica del Estado 
y se entrelace con los fenómenos económicos a partir de los mecanismos de regu-
lación.

En esa dirección argumentan los regulacionistas austroalemanes al criticar los lími-
tes de la teoría parisina, la cual les sirve de base para sus reflexiones. Cuestionan 
el carácter extremadamente economicista que toma como supuesta una dimensión 
política asociada a un Estado con basamento exclusivamente nacional, que no se 
define del mismo modo, y no se analizan los factores que influyen en su dinámica.  
De ese déficit en la dimensión política se lee un problema insalvable en el análisis de 
las relaciones internacionales, tomadas como relaciones entre países (Musacchio, 
2014). Por esto, el foco del interés es la recuperación de la dimensión político-
social del Estado y de las relaciones de poder, que se extiende al estudio de las rela-
ciones internacionales, rompiendo el sesgo centrado en los espacios nacionales de 
los regulacionistas parisinos, advirtiendose la influencia de autores neogramscia-
nos como Cox y Jessop. A fin de escapar del problema, la vertiente austroalemana 
se acerca a la economía política internacional, enfatizando el análisis de las pugnas 
internacionales, en las que los actores sociales y los Estados buscan ejercer influen-
cia sobre las estructuras globales y sus formas de articulación13. Esas pujas reflejan 
relaciones de poder que estructuran el vínculo de lo nacional con lo internacional. 
Las “relaciones de poder” remiten a una idea del poder como un fenómeno social 
elemental. Esto implica que los individuos, grupos o clases ejercen poder cuando 
su acción influye sobre el comportamiento de otros, desplegando diferentes tipos 
de relaciones: estructural, relacional y estratégico (Bieling, 2013). En la puja por la 
competitividad, señalan, aparecen relaciones de poder desiguales que no solo con-
forman una dominación, sino que reflejan hegemonía en sentido gramsciano, pues 
solo excepcionalmente la clase dominante debe ejercer violencia abierta, ya que 
ha logrado que las clases subalternas la acepten también (Scherrer, 2003, p. 90). 
Así, los mecanismos de regulación se vinculan a las formas de ejercicio del poder 
y abren la puerta a una nueva forma institucional de la regulación, derivada de los 
procesos culturales que apuntan a consolidar una hegemonía de largo plazo por 
parte de los sectores dominantes.

VACACIONES EN ITALIA: ¿HACIA 
DÓNDE VA LA REGULACIÓN?
La teoría de la regulación admite cruces importantes con el pensamiento italiano, 
especialmente en sus orígenes. Curiosamente, los desafíos de interpretar un mundo 

13 Sobre las discusiones en torno a la EPI, véanse Bieling, Haas y Lux (2013).
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que ha cambiado sustancialmente desde aquellas reflexiones ontológicas y episte-
mológicas iniciales, vuelve a tender lazos de diálogo con autores italianos, aunque 
en un jardín cuyos senderos parecen bifurcarse. Una parte de la corriente parisina 
ha intensificado el diálogo con los evolucionistas, acentuando la incidencia de ele-
mentos de teorías circulares, como se plantea en Sraffa y en autores como Dosi. 
Coriat y Dosi (2002) intentan sintetizar las diferencias y similitudes entre regu-
lacionistas y evolucionistas, enfatizando una agenda compartida desde dos enfo-
ques con trayectorias diferentes pero convergentes en la complementariedad. Los 
evolucionistas, con una perspectiva esencialmente microeconómica, necesitan dis-
cutir los condicionantes macro de los comportamientos individuales. Los regula-
cionistas, abocados a las cuestiones macro, deben explorar los fundamentos micro 
de tales procesos.

Se trata de un diálogo tripartito que incluye a la corriente neoschumpeteriana y va 
perfilando, como preguntas de fondo, los determinantes que inciden sobre las tra-
yectorias tecnológicas y los paradigmas industriales. El juego entre los microfun-
damentos de la macroeconomía y los macrodeterminantes de los comportamientos 
individuales implica interrogarse si es posible recurrir a las formas de regulación 
para explicar las características de las trayectorias tecnológicas, así como sobre 
la influencia de los paradigmas industriales en la configuración de los regímenes 
de acumulación. El análisis microeconómico en los regímenes de crecimiento, 
tal como, por ejemplo, aparece en Boyer (2004), tiende puentes importantes con 
las hipótesis de autores como Dosi. El diálogo se funda en algunas problemáticas 
comunes a partir de enfoques claramente diferenciados y que no buscan, al menos 
explícitamente, una fusión teórica, sino un espacio de intersección.

Un segundo sendero, transitado por diversas variantes de la regulación, enfoca los 
límites del análisis político y espacial derivado de planteos excesivamente económicos  
de las corrientes francesas. Bieling (2013) insiste —al tomar como mirador la 
corriente parisina— las limitaciones interpretativas de una teoría fundada en el aná-
lisis del espacio nacional como unidad analítica, así como de un institucionalismo 
derivado de los comportamientos económicos en la construcción de los dispositi-
vos de la regulación, al que le es ajena la dinámica política y, especialmente, la con-
tradicción entre sociedad civil y sociedad política. Sobre esa crítica, la corriente 
austroalemana intenta reconstruir una teoría de la regulación que articula la macro-
economía regulacionista con la economía política internacional neogramsciana. El 
centro del análisis lo ocupan las formas sociales de la regulación, gestadas en la 
relación dialéctica entre sociedad civil y sociedad política, a partir de una distribu-
ción asimétrica del poder que permite la formación de grupos hegemónicos. Así, 
la hegemonía se convierte en la explicación determinante de los patrones económi-
cos, y la instancia política resulta el momento fundamental del proceso. La existen-
cia de clases y acuerdos de clase transnacionales —estudiado sistemáticamente por 
la corriente holandesa, en especial Van der Pijl (2005 y 1999) y Overbeek (2008)— 
genera un sistema de múltiples instancias, en el cual los mecanismos de regula-
ción se despliegan en diferentes esferas geográficas y con distintas competencias 
institucionales en la microrregión, el país o la región plurinacional. Si la crítica al 
centrado nacional es razonable, el sostenimiento de un “régimen de acumulación” 
es problemático, pues queda dislocado espacialmente y no se reemplaza por otra  
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conceptualización. Allí parecería más promisoria una perspectiva crítica de la 
noción de sistema productivo grenoblesa.

El giro neogramsciano tiene diferentes perspectivas, a partir de la combinación de 
lineamientos de corrientes alternativas y, eventualmente, complementarias. Así, por 
ejemplo, Sum y Jessop (2013) proponen una reinterpretación de la economía polí-
tica que amalgama la teoría parisina de la regulación con una teoría neogramsciana 
del Estado y un análisis de la constitución discursiva del capitalismo. Proponen, 
desde ese enfoque, una “economía política cultural”, como aproximación transdis-
ciplinaria. Una segunda vertiente se expresa en la versión de Frankfurt, en especial 
Hirsch (2005). En un análisis marxista que incorpora las “categorías intermedias” y 
una dinámica política gramsciana, se estudian las transformaciones en la estatalidad 
posfordista o neoliberal. El núcleo es la internacionalización del Estado en el marco 
de la inexistencia de un Estado transnacional. Esto da lugar a un sistema fragmen-
tario que refuerza la capacidad de dominación, a expensas de un sistema democrá-
tico cada vez más frágil. En contraposición, la “escuela de Marburg” (Bieling, 2013; 
Bieling y Deppe, 1999) enfatiza el desplazamiento de los niveles de regulación para 
explicar los fundamentos de las estabilidades y de las rupturas. Al cuestionar la idea 
del sistema fragmentario, introducen la noción de un sistema de múltiples instancias 
institucionales que ejercen una función reguladora en diferentes niveles geográficos. 
La pertinencia o no de la “distribución territorial” de las funciones de regulación y 
su articulación con las estrategias espaciales de los sectores dominantes determina-
rían la eficacia de la regulación.

En diálogo con ambas corrientes se sitúa la “escuela de 'Amsterdam”, que procura 
combinar el materialismo histórico con una perspectiva transnacional, que entiende 
las relaciones sociales constituidas en un espacio que no se limita a los Estados 
nacionales, sino que se articula en clases transnacionales, cuyas fracciones ordenan 
el proceso al interior de los Estados y compiten entre sí. De allí surge la idea del 
“fraccionalismo”, que interpreta al capital como fraccionado y pasible de adoptar 
distintas constelaciones de intereses específicos, ideologías y formas. En la dinámica  
de clases, el referente es Gramsci y los neogramscianos, agregándoles una dimen-
sión estratégica de las negociaciones (Van der Pijl, 2005). 

También los trabajos de la corriente “neogrenoblesa” incorporan las ideas de Gram-
sci y los neogramscianos. Al criticar la categoría de sistema productivo original del 
GRREC, se centran en el estudio del proceso de reproducción ampliada del capital 
a escala internacional, el cual incorpora los aspectos fundamentales de la economía 
política internacional (Berthaud y Kebadjian, 2006).

El diálogo con el pensamiento italiano-económico, pero también político-social, se 
proyecta así en un contexto de relectura crítica y de reelaboración de algunas pro-
blemáticas no resueltas, las cuales habían hecho perder fuerza a la teoría de la regu-
lación en la última década. Se retoma un nudo de influencias que había resultado 
fructífero en los inicios, y permite hoy avanzar en una suerte de heterodoxia regu-
lacionista que procura reinterpretar nuevos desafíos analíticos de un mundo en una 
acelerada transición.
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UNA EXPLICACIÓN A LA CURVA DE SALARIOS
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Velázquez Orihuela, D., & Hernández Veleros, Z. S. (2018). Una explicación a 
la curva de salarios.  Cuadernos de Economía, 37(73), 67-94.

La teoría de salarios de eficiencia suele usarse para explicar, tanto la curva de sala-
rios, como el desempleo involuntario. Sin embargo, estas explicaciones usualmente 
son contradictorias. Por una parte, se afirma que el desempleo se debe a altos sala-
rios; por otra, se argumenta que el incremento en el desempleo reduce los salarios. 
En este artículo se propone un modelo de salarios de eficiencia en un marco de 
equilibrio restringido por demanda, con la finalidad de hacer compatibles las expli-
caciones del desempleo y de la curva de salarios.
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nes económicas.
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Velázquez Orihuela, D., & Hernández Veleros, Z. S. (2018). An explication of 
the wage curve. Cuadernos de Economía, 37(73), 67-94.

The wage curve and involuntary unemployment can usually be explained by the 
efficiency wage theory. However, the explanations are contradictory. In efficiency 
wage theory, unemployment is caused by high wage; however, for the wage curve, 
the low wage is due to high unemployment. In this paper, we present an efficiency 
wage model with equilibrium restricted by demand. Our model shows that the 
explications of unemployment and wage curve are indeed congruent.

Key words: Involuntary unemployment, wage, unemployment rate, economic 
fluctuations.
JEL: E240, E320, J230, J30.

Velázquez Orihuela, D., & Hernández Veleros, Z. S. (2018). Une explication à 
la courbe des salaires. Cuadernos de Economía, 37(73), 67-94.

La théorie des salaires d’efficience est sensée être utilisée pour expliquer, tant 
la courbe des salaires que le chômage involontaire. Cependant, ces explications 
sont généralement contradictoires. D’une part, on dit que le chômage est dû à des 
salaires élevés, mais de l’autre, on dit que l’augmentation du chômage réduit les 
salaires. Dans cet article on propose un modèle de salaires d’efficience dans un 
cadre d’équilibre restreint par demande, pour rendre compatibles les explications 
du chômage et de la courbe des salaires.

Mots-clés : chômage involontaire, salaires, taux de chômage et fluctuations éco-
nomiques.
JEL : E240, E320, J230, J30.

Velázquez Orihuela, D., & Hernández Veleros, Z. S. (2018). Uma explicação à 
curva de salários. Cuadernos de Economía, 37(73), 67-94. 

A teoria de salários de eficiência costuma ser usada para explicar, tanto a curva de 
salários, como o desemprego involuntário. Porém, essas explicações usualmente 
são contraditórias. Por uma parte, afirma-se que o desemprego vem em decorrên-
cia de salários elevados. Por outra, argumenta-se que o incremento no desemprego 
reduz os salários. Neste artigo propõe-se um modelo de salários de eficiência num 
marco de equilíbrio restringido pela demanda, visando obter explicações compatí-
veis com o desemprego e com a curva de salários.

Palavras chave: desemprego involuntário, salários, taxa de desemprego e flutua-
ções econômicas.
JEL: E240, E320, J230, J30.
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INTRODUCCIÓN
La curva de salarios es la evidencia estadística que muestra que existe una relación 
inversa entre el logaritmo del salario individual (Inw) respecto al logaritmo de la  
tasa de desempleo regional (Inu). Esta curva usualmente se expresa a través de  
la siguiente ecuación:

 Inw Inu X= + +


0 ε  (1)

La ecuación (1) es la curva de salarios; en ella XΧson variables de control donde se 
especifican características del sector y trabajadores estudiados, e es el error de esti-
mación. En la evidencia estadística internacional hay un consenso de que 



0Χes 
negativa, pero hay un debate sobre el monto de esta.

En la literatura especializada, la teoría de salarios de eficiencia suele emplearse para 
ofrecer una explicación teórica de la curva de salarios. De acuerdo con esta teoría, 
los trabajadores se esfuerzan cuando el desempleo es alto debido a que temen que-
dar desempleados, lo cual permite que las empresas reduzcan los salarios. Por otra 
parte, esta misma teoría suele emplearse para explicar el desempleo involuntario; 
de acuerdo con ella, el desempleo surge debido a que las empresas pagan altos sala-
rios con el fin de motivar a los trabajadores a esforzarse. Así, por una parte, el des-
empleo alto reduce los salarios y, por otra, los salarios altos generan desempleo. Por 
lo tanto, hay una contradicción entre la forma en que se explica la curva de salarios 
y el desempleo involuntario.

En este artículo se propone un modelo de salarios de eficiencia en un marco analí-
tico de equilibrio restringido por demanda. Se asume que los agentes esperan que 
el desempleo aumente, por ello, ante el miedo de perder su trabajo, incrementan 
su esfuerzo, lo cual permite a las empresas reducir el salario. A medida que la tasa 
de desempleo se mueva en el mismo sentido que su expectativa, la curva de sala-
rios se verificará. Esto sucede porque el menor salario reduce el poder de compra 
de los trabajadores y, con ello, la demanda efectiva, de modo que las menores ven-
tas motivan a las empresas a reducir su producción y contratar menos trabajo. Por 
lo que, tanto la explicación de la curva de salarios como la del desempleo involun-
tario, son compatibles.

El artículo lo integran este apartado y cinco más. En el segundo se realiza una 
breve revisión de la literatura sobre la curva de salarios; en el tercero se expone un 
modelo de salarios de eficiencia con oferta de trabajo inelástica en un escenario de 
equilibrio restringido por demanda. En el cuarto apartado se prescinde del supuesto 
de oferta de trabajo inelástica, y se presenta el modelo cuando la oferta de trabajo es 
elástica. En el quinto apartado se exponen ejemplos numéricos de los dos modelos 
y se muestra que la pendiente de la curva de salarios, en general, es coherente con 
la evidencia estadística que postula que esta es cercana a -0,1. En el apartado final 
se ofrecen las conclusiones del artículo.
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REVISIÓN DE LA LITERATURA
Card (1994), así como Blanchflower y Oswald (1994, 2005) muestran cómo, para 
una gran cantidad de países y en diferentes momentos en el tiempo, la elasticidad 
del salario individual con respecto a la tasa de desempleo regional es cercana a -0,1; 
en consecuencia, consideran que esta regularidad es una “ley empírica”. 

En contraste con los autores mencionados en el párrafo anterior, Nijkamp y Poot 
(2005) argumentan que no puede considerarse que la pendiente de la curva de sala-
rios cercana al -0,1 como una “ley empírica”, porque el tamaño de la elasticidad 
depende de las especificaciones de la estimación. A fin de sostener su argumento, 
analizan una muestra de 208 elasticidades derivadas de la literatura existente sobre 
este tema; por medio de técnicas de metaanálisis, muestran que la curva de sala-
rios es un fenómeno empírico robusto; sin embargo, la elasticidad de -0,1 tiene ses-
gos de publicación. Una vez corregidos estos concluyen que esta es cercana a -0,07.

Longhi (2012) argumenta que la explicación que ofrecen los modelos de salario  
de eficiencia sobre la curva de salarios se sustenta en la idea según la cual la tasa de 
desempleo mide la dificultad que enfrentan los trabajadores de encontrar un nuevo 
puesto laboral. Sin embargo, señala que la tasa de desempleo no es el mejor indi-
cador para medir esta dificultad. Por ello, con base en los modelos de búsqueda de 
trabajo, propone nuevas formas para medirla, y encuentra que la pendiente de la  
curva de salarios varía con cada forma que se proponga para medir la dificultad  
de encontrar empleo.

Para la economía colombiana, Sánchez y Núñez (1998) encuentran que en el 
periodo 1984-1996, la elasticidad del salario respecto a la tasa de desempleo regio-
nal es de -0,13. Arango, Obando y Pasada (2010), al utilizar la tasa de desempleo 
correspondiente al grupo de estudio, en vez de la tasa de desempleo regional, hallan 
que la elasticidad se encuentra entre -0,086 y -0,09. Los resultados presentados en 
ambos trabajos son congruentes con los postulados por Blanchflower y Oswald 
(2005). En contraste, Ramos, Duque y Surinach (2010), con base en microdatos 
para la economía colombiana en el periodo 2002-2006, encuentran que la elastici-
dad salario individual-tasa de desempleo local es de -0,7, lo cual es acorde con lo 
que encuentran Nijikamp y Poot (2005).

Fingleton y Palombi (2013), con la finalidad de analizar si es posible considerar 
la curva de salarios como una ley empírica, comparan el poder explicativo de esta 
con el de la nueva geografía económica (NGE) y la economía urbana (EU). Para 
esto utiliza datos de Gran Bretaña durante el periodo 1998-2010 y, por medio de un 
modelo anidado artificial, encuentran que las tres teorías aportan elementos impor-
tantes para la predicción de los salarios. Sin embargo, ni la hipótesis de densidad, 
propia de la EU, ni la de mercados potenciales, postulada por la NGE, dominan a la 
curva de salarios; es decir, el logaritmo de la tasa de desempleo no pierde su poder 
predictivo cuando se incorporan las hipótesis de la EU y la NGE. Por lo tanto, la 
curva de salarios aporta elementos importantes que permiten predecir el compor-
tamiento de los salarios. Estos autores encuentran que si se incorporan a la curva  
de salarios los elementos explicativos de la EU y la NGE, la pendiente de la curva es  
cercana a -0,1.
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Como se ilustra en los párrafos anteriores, en la literatura empírica hay un con-
senso sobre la existencia de una relación inversa entre el logaritmo del salario y el  
logaritmo de la tasa de desempleo regional. No obstante, existe un debate sobre  
el monto de esta elasticidad. 

La curva de salarios se puede explicar mediante modelos de contratos implícitos, 
negociación salarial y de salarios de eficiencia. En los modelos de contratación 
laboral se pueden asumir dos regiones para mostrar que las empresas y los traba-
jadores llegan a acuerdos implícitos, lo cuales provocan que la región con mayo-
res salarios tenga los niveles de empleo más altos (Blanchflower y Oswald, 1994). 

En los modelos de negociación salarial los trabajadores (sindicalizados) negocian 
con las empresas la parte del ingreso que les corresponde. A medida que el desem-
pleo aumenta, la fuerza de los sindicatos se reduce y, con ello, el salario. Al respecto 
Blien, Dauth, Schank y Schnabel (2013) estudian la curva de salarios para Alema-
nia Occidental en el periodo 1998-2006, a partir de diferentes regímenes de nego-
ciación salarial y muestran que esta únicamente se verifica para industrias donde 
hay negociación salarial colectiva a nivel de la empresa. 

Los modelos de salarios de eficiencia suelen ser los más utilizados a fin de explicar 
la curva de salarios. En ellos se argumenta que los trabajadores suelen esforzarse 
si su salario es alto, o si existe un alto desempleo, de manera que la probabilidad 
de encontrar trabajo rápidamente sea baja. Así, en regiones donde el desempleo es 
alto, los trabajadores se esforzaran por miedo a perder su trabajo y permanecer en el 
desempleo un largo periodo. Por lo tanto, las empresas pueden pagar salarios bajos 
sin disminuir el esfuerzo de los trabajadores (Arango et al., 2010). 

Por otra parte, la teoría de salarios de eficiencia ofrece una explicación de por qué 
surge el desempleo involuntario. Solow (1979), así como Shapiro y Stiglitz (1984), 
argumentan que en economías con información imperfecta y asimétrica, las empre-
sas se ven obligadas a pagar altos salarios para motivar a los trabajadores a esfor-
zarse, de manera que los altos salarios son la causa del desempleo involuntario. 

Existe una contradicción entre la forma en que la teoría de salarios de eficiencia 
explica la curva de salarios, y la manera en que explica el desempleo involuntario. 
Esto debido a que en la primera explicación se argumenta que el alto desempleo 
provoca bajos salarios, en contraste, en la segunda se afirma que el desempleo invo-
luntario se origina por altos salarios. Esta contradicción la ignoran los modelos que 
explican la curva de salarios al asumir el desempleo involuntario como exógeno, 
o al solo analizar cómo afecta la tasa de desempleo al salario real, pero no cómo el 
salario real determina al desempleo. 

Ejemplos de lo descrito en el párrafo anterior se pueden encontrar en Campbell y 
Orszag (1998), quienes argumentan que la curva de salarios se explica por la elas-
ticidad tasa de renuncia con respecto a la tasa de desempleo. Así, a medida que 
crezca el desempleo, disminuirá la probabilidad de encontrar trabajos mejor remu-
nerados, por lo que los trabajadores permanecerán en sus puestos de trabajo pese a 
que se les page un salario bajo. Sin embargo, estos autores no analizan cómo afecta 
una disminución del salario al desempleo. Por otra parte, Campbell (2008) mues-
tra cómo cuando se considera al desempleo y al salario, tanto local como nacional, 
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como elementos de la función esfuerzo, entonces un shock exógeno de la demanda 
de bienes genera una curva de salarios. No obstante, a que tanto el desempleo como 
los salarios son endógenos, la demanda de bienes está completamente desvinculada 
de los niveles de empleo y salarios. Blanchflower y Oswald (1994, 2005) proponen 
un modelo de dos sectores, en los que se ofertan salarios de eficiencia y los trabaja-
dores deciden entre esforzarse o no. Los autores muestran a partir de shocks exóge-
nos en la demanda de trabajo que la curva de salarios se verifica.

En este artículo se proponen dos modelos de salarios de eficiencia para explicar 
la curva de salarios, pero a diferencia de Campbell y Orszag (1998), de Campbell 
(2008) y de Blanchflower y Oswald (1994, 2005), se estudia de manera explícita, 
tanto el vínculo tasa de desempleo-salario real, como la relación salario real-tasa  
de desempleo. Esto con la finalidad de hacer compatible la explicación de la curva de  
salarios con el análisis del desempleo involuntario. En el primer modelo se asume 
que la oferta de trabajo es inelástica respecto al salario real. Este supuesto se sus-
tenta en suponer que todos los ingresos de los consumidores provienen de la venta 
de su trabajo, incluso los derechos de propiedad de las empresas, es decir, se asume 
que solo los trabajadores son dueños de las empresas. Debido a lo poco plausible 
del supuesto, en el segundo modelo se prescinde de este y, por tanto, se formula una 
oferta de trabajo elástica. En ambos modelos las explicaciones sobre el desempleo, 
la curva de salarios y el vínculo entre ambas son las mismas. 

La explicación del desempleo involuntario presentada en este artículo se basa en 
los trabajos de Noriega (1994, 2001) y Velázquez (2013). En estos documentos se 
presenta un modelo microfundamentado de equilibrio general restringido por la 
demanda efectiva, al ser esta última la que determina el nivel de empleo. 

En los modelos aquí propuestos, una reducción del salario real implica una menor 
demanda efectiva, por lo cual existe una relación directa entre salarios y empleo. 
Por otra parte, se recurre a una función esfuerzo, cuyos argumentos son el salario 
real y la expectativa de la tasa de desempleo, con el propósito de modelar la curva 
de salarios. Con base en estas dos premisas se muestra que si los agentes esperan 
que el desempleo aumente, entonces los trabajadores incrementaran su esfuerzo para 
conservar su trabajo, lo cual provoca que las empresas reduzcan el salario real. El 
menor salario real disminuirá la demanda efectiva e inducirá a las empresas a dismi-
nuir su producción y, con ello, contratar menos trabajo. La explicación del desem-
pleo garantiza que la tasa de desempleo se mueva en el mismo sentido, aunque no 
necesariamente en el mismo monto que su expectativa. Esto asegura que la relación 
inversa entre la tasa de desempleo esperada y los salarios reales se verifique también 
para la relación tasa de desempleo-salarios, es decir, se confirma la curva de salarios.

MODELO CON OFERTA DE TRABAJO INELÁSTICA
Se asume una sociedad compuesta por un gran número de productores y consumi-
dores. La función de utilidad de un consumidor es una transformación monótona de 
todos los demás, por lo que es posible trabajar con un consumidor representativo. 
De manera análoga, todos los productores tienen la misma función de producción, 
por lo cual se parte de un productor representativo. Solo hay un producto y un fac-
tor de la producción: el trabajo.
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Productor representativo
La racionalidad del productor representativo se formaliza a través del siguiente ejer-
cicio de maximización:

 ( )1 qMáx
wt

+ =π  (2)

 sujeta a q e w E u f t t= ( )( ) ( )∗, -  (3)

En las expresiones (2) y (3),  es la tasa de ganancia, q es la oferta de pro-
ducto, w es el salario real, t es la demanda de trabajo, e w E u, ( )( ) es la fun-
ción esfuerzo, u es la tasa de desempleo, E u( ) es la tasa de desempleo esperada, 
y t* son los costos de organización; f es homogénea de grado  donde µ ∈ 0 1,( ); 
e w w e E u e E u w e w′ > 0,ε″ < ′ > ″ >( ) ( ) ( )( ) ( )( )= ( )0 0 0 0 0, , , ,  y . El supra índice 
coma (´) indica la primera derivada, entre paréntesis se muestra la variable con res-
pecto a la cual se derivó. Las expectativas son racionales, por lo que u E u− ϕ( )= . 
Donde  es una caminata aleatoria de media cero y varianza constante.

La formalización del axioma de racionalidad del productor está integrada por tres ele-
mentos: 1. El productor maximiza su tasa de ganancia, es decir, el cociente del valor 
de su ingreso entre el valor de sus costos1; 2. Existen costos de organización positi-
vos2, los cuales se definen como trabajo que se requiere para organizar la producción, 
de manera que es esto un prerrequisito para producir. Por lo tanto, el trabajo desti-
nado a la organización no está asociado a producto positivo, es decir, únicamente des-
pués de que el trabajo ha cubierto la organización t t *( ) está asociado a producto 
positivo. Los costos de organización son un resultado del mercado, en consecuencia, 
para la empresa competitiva son un dato. No son una rigidez debido a que se modifi-
can en función del mercado3. Y 3. Hay información incompleta y asimétrica, lo que 
implica que los productores no tienen certeza sobre qué trabajadores se esfuerzan  
y quienes holgazanean. Por su parte, de manera análoga a lo postulado por Shapiro y 
Stiglitz (1984), los trabajadores se esforzarán si se les remunera con salarios altos o si 

1 Esta idea contrasta con la idea habitual de la teoría neoclásica, en la cual se postula que el produc-
tor maximiza su masa de ganancia, es decir, la diferencia entre sus ingresos y sus costos. Sin em-
bargo, no es del todo novedosa. En la teoría clásica y marxista se argumenta que los capitalistas 
guían sus decisiones con base en la tasa de ganancia. Por otra parte, Noriega (2001) y Velázquez 
(2013) analizan la racionalidad de maximizar la tasa de ganancia. Estos autores muestran que si 
hay dos empresas, una maximizadora de la tasa y otra de la masa de ganancia, donde ambas ocu-
pan la misma cantidad de insumos y se les permite desagregar su producción en tantas unidades 
productivas como requieran, entonces la empresa que maximiza la tasa obtendrá un mayor monto 
de ganancia que la que maximiza la masa.

2 Adviértase que sin la presencia de costos de organización positivos, el resultado de la maximiza-
ción es trivial. Sin embargo, en Rodríguez (2005) se muestra cómo siempre que se recurra a una 
función de producción polinómica de tercer grado es posible prescindir de los costos de organiza-
ción para maximizar la tasa de ganancia. No obstante, por facilidad, en este artículo se asumirá la 
existencia de estos costos.

3 En Noriega (2001) se argumenta que los costos de organización tienen una relación positiva con 
el tamaño del mercado; es decir, el crecimiento de la demanda efectiva que enfrentan las empresas 
las obliga a incrementar su producción, para lo cual requieren una mayor organización y así cubrir 
con éxito el mayor número de contratos y transacciones.
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la expectativa sobre el desempleo es alta. Por lo tanto, las empresas ofertan un salario 
real que les garantice que los trabajadores se esfuercen.

Al resolver el ejercicio de maximización, se obtienen las condiciones de primer 
orden:

 e w E u f
e w E u f

t
,

,
( )( ) =

( )( )
  (4)

 
e w f
e w E u

w
( )
( )( )

=
,

1  (5)

Además de la ecuación (3) —la cual muestra que la empresa produce en la frontera 
tecnológica de sus posibilidades—, las ecuaciones (4) y (5) son las condiciones de  
primer orden de la maximización, cuando se deriva con respecto a la demanda  
de trabajo y al salario real, respectivamente. 

La ecuación (4) muestra que el productor maximiza cuando iguala la productividad 

marginal del trabajo e w E u f, ( )( )  al producto medio e w E u f
t

, ( )( )











 . Este resul-

tado contrasta con la idea según la cual el productor maximiza cuando iguala la pro-

ductividad marginal del trabajo al salario real4.

La expresión (5) es la ecuación de Solow y muestra que el productor maximiza su 
ganancia cuando iguala la elasticidad salario con respecto al esfuerzo a la unidad. 
Al salario que satisface esta condición se le conoce como salario de eficiencia (w*). 
El salario de eficiencia se determina independientemente da las fuerzas de oferta y 
demanda de trabajo. A fin de encontrar la demanda de trabajo se utiliza el teorema 
de Euler para funciones homogéneas5. Debido a que la función de producción (ecua-
ción (3)) es homogénea de grado  se obtiene:

 µ ′ −e w E u f e w E u f t t, , *( )( ) = ( )( ) ( )  (6)

Sustituyendo la ecuación (6) en (4), se arriba a:

 t t=










1
1− µ

*  (7)

4 La igualdad producto medio-producto marginal del trabajo no implica que la ganancia sea nula. 
Esto se debe a que la igualdad salario real productividad marginal del trabajo no se verifica y, por 
tanto, nada garantiza que el salario sea igual al producto medio.

5 El teorema de Euler para funciones homogéneas muestra que si f x x xn1 2, ,…,( ) es continua y 

homogénea de grado l, entonces: lf
n
i

df
dx
x

i
i=

=∑ 1
.
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La ecuación (7) es la demanda de trabajo, la cual se obtiene siempre que se maximice 
la tasa de ganancia en vez de la masa, incluso si hay más de un insumo (Noriega, 
2001, 2006; Vargas, 2015; Velázquez, 2015). De esta demanda se resaltan dos carac-
terísticas: 1. Es independiente del salario real, es decir, es inelástica. Esto implica 
que los productores no basan sus decisiones de cuánto trabajo demandar en el sala-
rio real, lo cual se debe a que no se verifica la igualdad salario real productividad 
marginal del trabajo. Y 2. Depende únicamente de los costos de organización. Para 
profundizar en este resultado es necesario precisar que los costos de organización se 
resuelven en el mercado, es decir, en el equilibrio general. Adelantando resultados, 
se mostrará que los costos de organización dependen del tamaño de mercado, por lo 
que, entre más grande sea la demanda efectiva, mayor serán estos. Así, los costos de 
organización vinculan la demanda de trabajo a la demanda efectiva.

Al sustituir la ecuación (7) en la función de producción se obtiene la oferta de pro-

ducto, es decir, q e w E u f t= ( )( )








, *µ

− µ1
. Esta ecuación muestra que la oferta de 

producto depende de los costos de organización y de la función de esfuerzo.

Consumidor
La conducta racional del consumidor representativo se formaliza a partir del siguiente 
ejercicio de maximización:

 Máx U= ( )β −α τ−Inq In td 0  (8)

 Sujeto a 1 0+π( ) =wt qd  (9)

En las ecuaciones (8) y (9), U es la función de utilidad, Χβ, α ∈ ℜ+, q
d
 es la demanda 

de producto, Χ es el tiempo máximo biológicamente disponible para trabajar, t
o
 es la 

oferta de trabajo. Por lo tanto, τ−t0( ) es el ocio. Por simplicidad se asume una oferta 
de trabajo inelástica, para ello se supone que todos los ingresos son producto del tra-
bajo, incluso la ganancia. En el lado derecho de la ecuación (9) se observa que solo 
los trabajadores reciben salarios y ganancia. 

Del ejercicio de maximización resulta:

 q wd = ( )β

α+ β
+π τ1  (10)

 t0 =
β

α+ β
τ  (11)

La ecuación (10) es la demanda de producto, esta depende de la tasa de ganancia y 
del salario real. Si bien esta demanda es un resultado estándar, difiere de la presen-
tada por Campbell (2008), en la cual se asume una demanda de producto indepen-
diente del salario real. La (11) es la oferta de trabajo la cual es inelástica al salario real.
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EQUILIBRIO GENERAL DE PLENO EMPLEO
El equilibrio general de pleno empleo se resolverá al asumir que los agentes espe-
ran que no haya desempleo, por lo que e(w,0). Las funciones de demanda excedente 
de producto y trabajo determinan el nivel de empleo y producto, la ecuación (5), el 
salario real. 

 Z q qq d= =- 0  (12)

 Z t tt = - 0  (13)

La ecuación (12) es la demanda excedente de producto, la (13) es la de trabajo. Al 
sustituir en estas los planes de compra y venta de producto y trabajo, se obtiene:

 e w f t w, *0
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Las ecuaciones (14) y (15) son los mercados de producto y trabajo, respectivamente. 
Es importante resaltar que en el mercado de trabajo no aparece el salario real. La 
razón de esto es que los planes de compra y venta de trabajo no dependen del sala-
rio real, es decir, tanto las empresas, como las personas, demandan y ofertan trabajo 
independientemente del salario real. Por tanto, este mercado no aporta elementos 
para determinar al salario. Este resultado contrasta fuertemente con los postulados 
habituales de la teoría neoclásica, pero es estándar en los modelos que proponen la 
maximización de la tasa de ganancia y oferta de trabajo inelástica6 (Noriega, 1994, 
2001, 2006; Vargas, 2015; Velázquez, 2013, 2015).

Al no determinarse el salario real en el mercado de trabajo, este lo fija el produc-
tor con base en la condición de Solow (ecuación 5). Es importante resaltar que aun 
si el mercado de trabajo ofreciera elementos para determinar el salario, sería fijado 
independiente de la oferta y demanda de trabajo, pues el productor lo determina por 
medio de la condición de Solow.

6 En Noriega (2001) se argumenta que el principal resultado del mercado son los precios y las 
asignaciones que derivan de estos, debido a que el mercado de trabajo no es capaz de determinar 
el salario real. Así, entonces, no se puede considerar como un mercado, es decir, el mercado de 
trabajo se forma en apariencia (existe oferta y demanda de trabajo), pero no funciona como tal, es 
decir, la interacción de la oferta y demanda de trabajo no determina el salario real. La idea de que 
el mercado de trabajo no es capaz de determinar al salario real no es del todo novedosa, pues esta 
idea está presente en los trabajos de Marx y Keynes. Al respecto, Féliz y Neffa (2006) mencionan: 
“Para Marx, el mercado de trabajo no existe como tal, es decir, como espacio en donde interactúan 
la oferta y la demanda de fuerza de trabajo, ya que los salarios y el empleo no se determinan en 
un mismo proceso ni dependen de los mismos factores” (p. 54). En este mismo sentido, Pérez y 
Neffa (2006) afirman: “Para Keynes no existe un verdadero mercado de trabajo en el sentido en 
que lo entendían los clásicos, el problema se plantea en términos de empleo y puestos de trabajo 
a proveer” (p. 126).
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La ecuación (15) permite determinar los costos de organización compatibles con el 

pleno empleo; de esta ecuación resulta: t* =( )








1− µ

β

α+ β
τ. Al sustituir esta expre-

sión y el salario de eficiencia en el mercado de producto, se obtiene:
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La ecuación (16) muestra la tasa de ganancia que determina el equilibrio en el mer-
cado de bienes, la cual equivale al producto medio de pleno empleo. Una vez deter-
minados los costos de organización de pleno empleo, el salario de eficiencia y la 
tasa de ganancia de pleno empleo, es posible conocer los niveles de producción y 
empleo de equilibrio.

El equilibrio general de pleno empleo es una posibilidad del modelo. Sin embargo, 
debido a que el mercado de trabajo no determinó el salario real, no existe un meca-
nismo de mercado que lo garantice. En la próxima sección se analiza la posibilidad 
de un equilibrio restringido por demanda.

Equilibrio restringido por demanda
Usualmente, se entiende por equilibrio restringido por demanda aquella situación en 
la cual el nivel de producción está determinado por la demanda efectiva, y esta no es 
lo suficientemente grande para garantizar el pleno empleo. En la literatura, una de las 
formas en las que surge el equilibrio restringido por demanda es porque los precios 
se mueven tan lentamente que permiten transacciones fuera del equilibrio (Argan-
doña, Gámez y Mochón, 1996). A diferencia de esta literatura, pero de manera aná-
loga a Noriega (1994, 2001) y Velázquez (2013, 2015), el equilibrio restringido por 
demanda surge debido a que los agentes no reconocen al salario real como la variable 
que guía sus planes de compra y venta de trabajo (véase la ecuación (15)). Por ello, 
no existe un mecanismo de mercado que permita a la insatisfacción de los trabajado-
res modificar las asignaciones del mercado7. 

A fin de analizar el equilibrio restringido por demanda se asumirá la existencia de des-
empleo involuntario, aunque se eliminará esta hipótesis para analizar la curva de sala-

rios. Bajo la hipótesis de desempleo, la ecuación (15) es una desigualdad estricta, tal 

que existe un φ ∈ 0 1,( ) que garantiza que 
1

1
0

− µ
−

β

β+α
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 =t* . Por lo cual, los 

7 Esta idea contrasta con la postura neoclásica según la cual existen mecanismos de mercado que 
permiten que las insatisfacciones de todos y cada uno de los agentes modifiquen las asignaciones. 
Este mecanismo son los precios. De acuerdo con Walras, siempre que hay demandas insatisfechas 
el precio de esos bienes aumenta, pero si la oferta no encuentra demanda, entonces el precio se 
reduce; esto ocurre hasta que el vector de precios permita que todos los planes de compra y venta 
se satisfagan. Por lo tanto, el equilibrio siempre es de pleno empleo.
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costos de organización de desempleo involuntario son: t* =( )
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β+α
τφ. Al sus-

tituir estos en el mercado de bienes (ecuación (14)) se obtiene:

 f e w u wµ
β

β+α
τφ − +π

β

β+α
τ <, ( )( )









 ( )1 0  (17)

La expresión (17) simplemente indica el desequilibrio en el mercado de bienes 
debido al desequilibrio en el mercado de trabajo, es decir, muestra que los planes 
de demanda son mayores a los planes de oferta de producto, debido a la presen-
cia de desempleo involuntario. Siempre que se utilice la demanda efectiva en vez 

de la demanda planeada, la ecuación (17) será una igualdad. La demanda efectiva 

 es el plan de demanda que puede financiarse por medio de la oferta de trabajo 
que los consumidores lograron que se empleara y remunerara por las empresas, es 

decir: , donde t = φ
β

β+α
τ. Bajo esta idea, la ecuación (17) se puede 

rescribir como:
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La ecuación (18) muestra que, en desempleo involuntario, el nivel de producción se 
ajusta a la demanda efectiva vigente. Hasta aquí se ha mostrado que existen costos de 
organización compatibles, tanto con el pleno empleo, como con el desempleo invo-
luntario, pero no se ha estudiado cómo se determinan estos. Los costos de organiza-
ción se determinan en el mercado de producto; para ver esto basta con sustituir los 

costos de organización de desempleo involuntario t* =( )
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β

β+α
τφ  en (18) 

y resolver para ellos, así se obtiene: 

  (19)

La expresión (19) muestra que los costos de organización tienen una relación directa 
con la demanda efectiva, es decir, entre más grande es esta, mayor es la organización 
que se requiere para la producción. Al sustituir la ecuación (19) en (7) se obtiene:

  (20)

La ecuación (20) es análoga a la función ocupación8 de Keynes, al igual que esta 
muestra que la demanda de trabajo depende de forma positiva de la demanda efectiva,  

8 Para Keynes (1936), “la función ocupación estaría determinada por Nr f Ds= ( ). Lo que quiere de-
cir que Nr hombres estarán empleados en la industria r cuando la demanda efectiva sea Ds” (p. 270).
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tal que si esta última aumenta o se reduce, entonces la demanda de trabajo también lo 
hará. La razón de esto es que las empresas demandan trabajo para ajustar su produc-
ción a la demanda efectiva vigente.

Adviértase que siempre que la demanda efectiva sea igual a la demanda planeada, 
entonces todo el trabajo que ofrecen los consumidores será contratado y remunerado 
por las empresas, es decir, se estará en pleno empleo. Sin embargo, no hay ningún 
mecanismo de mercado por el cual se garantice que la demanda efectiva sea lo sufi-
cientemente grande como para asegurar el pleno empleo.

Desempleo involuntario 
En al apartado anterior se analizó cómo el equilibrio restringido por demanda es 
una situación posible, pero no se explicó cómo podría surgir este. En este apartado 
se analiza el surgimiento del desempleo involuntario. Para esto se parte de una eco-
nomía en pleno empleo a fin de analizar cómo surge el desempleo involuntario y 
cómo se vincula este con la curva de salarios. Es importante aclarar que los traba-
jadores son remunerados de acuerdo con el salario de eficiencia. Por lo tanto, a par-
tir de este apartado, siempre que se hable del salario se estará haciendo referencia al 
de eficiencia. 

De forma análoga a Noriega (2001), se asumirá que el periodo de estudio puede 
dividirse entre inicial y final. Al inicio del periodo la demanda efectiva está deter-
minada por el nivel de empleo y la tasa de ganancia de las empresas vigente al ini-
cio del periodo, los cuales se consideran conocidos y fijos. Por su parte, el nivel de 
empleo al final del periodo está determinado por la demanda efectiva vigente. Al 
final del periodo, la producción y la tasa de ganancia están determinadas por el nivel 
de empleo final. Esta idea se formaliza en las siguientes ecuaciones:

  (21)

  (22)

  (23)
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En las ecuaciones (21), (22), (23) y (24) el subíndice i hace referencia a que la varia-
ble está al inicio del periodo, el subíndice f a que está al final. Adviértase que la 
ecuación (22) es análoga a la (20), por lo que , donde  es una 

función homogénea de grado .

Se asumirá que al inicio del periodo de estudio los agentes esperan que la tasa de 
desempleo aumente. Esta expectativa provoca que los trabajadores incrementen su 
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esfuerzo, debido a que no quieren quedar desempleados si los descubren holgaza-
neando. El incremento en el esfuerzo de los trabajadores permite que las empresas 
paguen un menor salario, esto es debido a que la reducción del esfuerzo motivada 
por un menor salario se compensa por el mayor esfuerzo, en razón a que se incre-
mentó la probabilidad de ser despedido. Esta idea se observa a partir de diferenciar 
la ecuación (5) con respecto al salario y a la tasa esperada de desempleo, tal que:
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La reducción en el salario disminuye el poder de compra de los trabajadores y, con 
ello, la demanda. Así, a partir de (21) se obtiene:

  (26)

La inecuación (26) muestra que la expectativa de una mayor tasa de desempleo 
provoca que se reduzca demanda efectiva. Esto se debe a que la expectativa de un 
mayor desempleo permite a los empresarios pagar menores salarios y, por tanto, dis-
minuyen los ingresos de los trabajadores y con ello su demanda.

La forma en que la expectativa de una mayor tasa de desempleo modifica la demanda 
de trabajo se observa al diferenciar (22) con respecto al nivel de empleo final, y a la 
tasa de desempleo esperada. De esta diferencial se obtiene:

 (27)

La expresión (27) muestra dos fuerzas que interactúan y determinan la demanda de 
trabajo. La primera de ellas es el cambio en el esfuerzo de los trabajadores, es decir, 
la variación en su productividad debida al incremento en la expectativa de desem-
pleo y a la reducción del salario; la segunda es la caída en la demanda efectiva oca-
sionada por la reducción en el salario. El signo negativo de la derivada muestra que 
la segunda fuerza determina el signo de la derivada, es decir, la demanda de trabajo 
se reduce debido a que disminuye la demanda de producto. Se resaltan dos caracte-
rísticas de esta expresión: 1. La caída en la demanda efectiva disminuye la demanda 
de trabajo. Esto se debe a que las empresas ajustan su producción a la demanda 
efectiva vigente, por lo que una reducción en esta última motiva a las empresas a 
contratar menos trabajo para ajustar su producción a la baja; 2. El esfuerzo de los 
trabajadores puede aumentar, reducirse o no cambiar ante un incremento en la tasa 
de desempleo. La razón de esto es que la mayor expectativa de desempleo, inicial-
mente, motiva a los trabajadores a esforzarse para no quedar desempleados, no obs-
tante, el mayor esfuerzo de los trabajadores permite a las empresas pagar menores 
salarios, lo cual reduce el esfuerzo de los trabajadores. 

Como ya se mencionó, la reducción en el nivel de empleo se debe a que las empre-
sas redujeron su producción para que esta coincida con la menor demanda efectiva 
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vigente. Esta idea se respalda a partir de diferenciar la ecuación (23), de donde se 
obtiene:

  (28)

La expresión (28) simplemente muestra que la reducción en la producción es pro-
porcional a la disminución en la demanda efectiva. La reducción en la produc-
ción, empleo y salarios modifica la tasa de ganancia. A partir de la ecuación (24) se 
obtiene:

dt
dE u

e w w E u e E u f e w E u f t u

f

f
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* 22 0<
(29)

La inecuación (29) muestra que la mayor expectativa de desempleo provoca que la 
tasa de ganancia aumente, pese a la caída en la producción. Esto se debe a que los 
rendimientos decrecientes a escala permiten que los costos laborales se reduzcan en 
un mayor monto que las ventas. 

Curva de salarios
En la ecuación (1) es la curva de salarios —como ya se mencionó—; en la literatura 
empírica hay un consenso de que Χ < 0 y un debate sobre el monto de esta. Por una 
parte, autores como Blanchflower y Oswald (2005) y Card (1994), consideran que 
Χ ≈-0,1, por otra, Nijkamp y Poo (2005) argumentan que Χ ≈-0,07.

Con el fin de estimar la pendiente de la curva de salarios se obtiene la diferencial 
de la ecuación (1), al considerar como variables el salario y la tasa de desempleo, 
tal que:

 
dw
w

du
u

=   (30)

Una primera aproximación de la curva de salarios se obtiene a partir de conside-
rar a u E u− ϕ( )= . Siendo  el error en las expectativas. De esta definición resulta 

que E u u( )= −φ. Al diferenciar esta ecuación y considerar que la tasa de desem-
pleo se movió en la misma dirección que su expectativa, pero no necesariamente en 
el mismo monto se obtiene: dE u du d( )= − φ. Al sustituir esta idea en la ecuación 
(25) se tiene:

 dw du* = β +ε0  (30)
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En la ecuación (30) es una primera aproximación a la curva de salarios, en ella 

β
′

″
0 =

( )( )
( )
e E u

e w w* *
 y Χ ε

′

″
φ=

( )( )
( )
e E u

e w w
d

* *
. Obsérvese que β <0 0 , por lo cual la pen-

diente de la curva de salarios también sería negativa, lo cual es congruente con el 
consenso encontrado en la literatura empírica. Sin embargo, no es posible aún decir 
nada sobre el monto de la pendiente de la curva de salarios. Para hacer un análisis 
más preciso de esta se utiliza una función esfuerzo paramétricamente definida en la 
penúltima sección.

MODELO CON OFERTA DE TRABAJO ELÁSTICA
El modelo propuesto en el apartado anterior se construyó bajo la hipótesis de oferta 
de trabajo inelástica. Sin embargo, esto implica que todos los ingresos son producto 
del trabajo, incluso la ganancia. Este supuesto resulta difícil de sustentar en la rea-
lidad. Por esta razón, en este apartado se prescinde de este supuesto y se asume un 
consumidor con ingresos no salariales, y donde el mayor esfuerzo le significa desu-
tilidad. Se muestra que los resultados obtenidos en el modelo anterior se verifican 
en este. Por tanto, la hipótesis de oferta de trabajo inelástica solo facilita el análisis.

Consumidor y productor representativo
El consumidor representativo se modela a partir del siguiente ejercicio de maximi-
zación:

 Máx U Inq e w E u td = ( )( )( )β −α τ−ln , 0  (31)

 Sa wt qd  0 +Π =  (32)

La diferencia entre las ecuaciones (8) y (9), con respecto a (31) y (32), es que en el 
segundo par existen ingresos no salariales y el esfuerzo puesto en el trabajo implica 
desutilidad para el consumidor. Al resolver el ejercicio de maximización se obtiene:

 q w
e w E ud =
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 (33)
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Las ecuaciones (33) y (34) son respectivamente la demanda de producto y la oferta 
de trabajo. La primera depende positivamente, tanto del salario, como de la ganan-
cia, y negativamente de la función esfuerzo. La segunda es una función positiva del 
salario, y negativa de la función esfuerzo y de la ganancia. Por lo tanto, la oferta de 
trabajo no es inelástica con respecto al salario.
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La conducta racional del productor representativo se sigue representando por las 
ecuaciones (2) y (3). Por lo cual, los planes de compra y venta del productor y la con-
dición bajo la cual se determina el salario, que se obtuvieron en el modelo anterior, 
siguen siendo válidos en este modelo.

Equilibrio general de pleno empleo
De manera análoga al modelo anterior, en este se resolverá el equilibrio general de 
pleno empleo asumiendo que los agentes esperan que no haya desempleo. El salario 
real se determina por la ecuación de Solow (ecuación 5). Por lo tanto, su determina-
ción no depende ni de la oferta, ni de la demanda de trabajo. Sin embargo, los pla-
nes de venta de trabajo sí dependen del salario real. Una vez conocido el salario real, 
es posible determinar los costos de organización compatibles con el pleno empleo. 
Adviértase que los costos de organización no son un precio, por lo que ellos no se 
ajustan para garantizar el equilibrio. Esta función le correspondería al salario real sin 
embargo, este se determina independientemente de las fuerzas de oferta y demanda 
de trabajo. Así, en este apartado únicamente se mostrará que existen costos de orga-
nización compatibles con un salario que, pese a que es determinado independiente-
mente de las fuerzas del mercado, garantiza el pleno empleo. 

Por la ley de Walras sabemos que si n-1 mercados están en equilibrio, el enésimo 
también lo estará. Por lo que solo se requiere encontrar los costos de organización 
que sean compatibles con el equilibrio de un mercado. Sustituyendo los planes de 
compra y venta de los consumidores y productores en el mercado de bienes se tiene:
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La ecuación (35) es el mercado de bienes, este se puede replantear como:
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Para mostrar que existe una t* compatible con el equilibrio se grafica la parte iz-
quierda y derecha de la ecuación, tal que:

Adviértase que Y t′ >*( ) 0  para todo t* ∈ ℜ+  y que lim y
t* →∞

∞= .Χ Por lo tanto, 
existe una t* compatible con el equilibrio en el mercado de bienes. Así, de manera 
análoga al modelo anterior, el equilibrio es una situación posible, aunque no hay 
nada que lo garantice sistemáticamente.
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Gráfica 1.
Equilibrio en el mercado de bienes
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Fuente: elaboración propia.

Equilibrio restringido por demanda, desempleo involuntario  
y curva de salarios
De manera análoga al modelo previo, el equilibrio restringido por demanda es aque-
lla situación en la cual la demanda efectiva es menor a la demanda planeada, debido 
a la presencia de desempleo involuntario, y las empresas ajustan su producción a la 
demanda efectiva vigente. El análisis del desempleo involuntario se realiza en equi-
librio restringido por demanda. 

En este apartado se analiza el surgimiento del desempleo a partir de que los agentes espe-
ran que la tasa de desempleo aumente. De manera análoga al modelo anterior, se inicia 
en una situación de pleno empleo y se asume que el periodo de estudio puede divi-
dirse entre inicial y final. Al inicio del periodo la demanda efectiva está determinada  



Una explicación a la curva de salarios Daniel Velázquez y Zeus Salvador Hernández  85

por el nivel de empleo y la ganancia de las empresas vigentes al inicio del periodo, 
los cuales se consideran conocidos y fijos. Por su parte, el nivel de empleo al final 
del periodo está determinado por la demanda efectiva vigente. Al final del periodo, 
la producción y la ganancia de las empresas están determinadas por el nivel de 
empleo final. En consecuencia, las ecuaciones (22) y (23) siguen siendo válidas. Sin 
embargo, la ecuación de demanda efectiva y masa de ganancia ahora son:

  (36)

Χ Π −f f fq w t= *
 (37)

La ecuación (36) es la demanda efectiva al inicio del periodo, esta a diferencia de la 
ecuación (21), depende tanto del salario real como de la función esfuerzo. La ecua-
ción (37) es la ganancia de las empresas al final del periodo. En el modelo anterior 
se empleó la tasa de ganancia (ecuación 24) en lugar de la masa, con el fin de facili-
tar el cálculo de la demanda efectiva; sin embargo, es posible usar en ambos mode-
los la masa de ganancia. 

Como lo muestra la ecuación (24), una mayor tasa esperada de desempleo motiva 
a los trabajadores a esforzarse más y, por tanto, permite que las empresas reduzcan 
el salario. El menor salario real disminuye la demanda efectiva, como lo muestra la 
siguiente expresión:

  (38)

De manera análoga al modelo anterior, la demanda de trabajo cambia ante la expec-
tativa de una mayor tasa de desempleo por dos razones: 1. La caída en la demanda 
efectiva motiva a las empresas a ajustar su producción a la baja y, por tanto, las 
empresas requieren contratar menos trabajo; y 2. El cambio en el esfuerzo realizado 
por los trabajadores. Siendo la primera causa la que determina la reducción en la 
demanda de trabajo. Por ello, la ecuación (27) sigue siendo válida en este modelo.

Las empresas reducen su producción en el mismo monto en que disminuyó la 
demanda efectiva, por lo que la expresión (28) también se verifica en este modelo.

Finalmente, la curva de salarios se obtiene siguiendo la misma lógica que en el 
modelo anterior. En consecuencia, la ecuación (30) también arroja luz sobre el signo 
de la pendiente de la curva de salarios en este modelo. La única diferencia entre la 
curva de salarios del modelo previo y la de este modelo es que la tasa de desempleo 
sería distinta debido a que en este modelo la oferta de trabajo tiende a reducirse ante 
disminuciones en el salario real.
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EJEMPLOS NUMÉRICOS
Con la finalidad de hacer más clara la exposición de los modelos presentados, se rea-
lizan ejemplos numéricos de estos. Para ello se define paramétricamente las funcio-
nes de producción y esfuerzo, de modo que para ambos modelos las funciones son:

Χ q e w E u A t t e w E u a
w

E u= ( )( ) ( )



 ( )( )= ( ), ,*− − +

µ γy 1  

Siempre que 0 1< µ<  la función de producción tendrá rendimientos decrecientes. 

En la función esfuerzo 0 1< γ < . De esta función se resaltan cuatro características:

1. e w w e w e E u e E u w E u, , , , ,0 0 0 0 0( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )> 0,ε ′> ″ < ′> ″ < 0,ε = . Es 
decir, la función esfuerzo satisface todos los requisitos que usualmente se le pide.

2. El salario de eficiencia que resulta de la función de esfuerzo y de la ecuación (5) 
es:

 w
E u* =
( )1

2
+

γ

 (39)

3. . Es decir, cuando el salario tiende a infinito y la tasa de desempleo 
esperada es cero, el esfuerzo es uno. Lo anterior implica que si los trabajadores se 
comportaran como si el salario fuera infinito y no le tuvieran miedo al desempleo, 
entonces su esfuerzo sería del 100 %.

4. e w E u
E u* , ( )( )= ( )1
2

+
γ

. Por lo que, si 0 1≤ <E u( ) , entonces 0 1 e w E u* , ( )( ) 

0 1 e w E u* , ( )( ) . Sin embargo, lim *
E u e w E u( ) ( )( )=1 1. Es decir, tanto en pleno empleo 

como en desempleo involuntario, los trabajadores se esfuerzan menos del 100 %. 

No obstante, a medida que el desempleo aumenta los trabajadores se esfuerzan más.

La conducta optimizadora del consumidor en el primer modelo se formaliza con las 
ecuaciones (8) y (9), para el segundo con las ecuaciones (31) y (32). Los ejemplos 
numéricos se exponen a continuación.

Tabla 1. 
Ejemplo numérico del primer modelo (oferta de trabajo inelástica)

Parámetros

Asignaciones  
y precios

q0 td t0 u w* e w E u* , ( )( ) 1+π( ) 

Valores de 
pleno empleo con 

E(u) = 0
75,974 75,974 37,5 37,5 0 1 0,5 2,026 38,474

Valores de 
desempleo con 

E(u) = -0,7
60,079 60,079 20,853 37,5 0,444 0,791 0,632 3,643 43,589

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2. 
Ejemplo numérico del segundo modelo (oferta de trabajo elástica)

Parámetros

Asignaciones  
y precios

q0 td t0 u w* e w E u* , ( )( ) 1+π( ) 

Valores de 
pleno empleo 
con E(u) = 0

91,5811559 91,5811559 47,3647401 47,3647401 0 1 0,5 1,93353021 44,2164158

Valores de 
desempleo con 

E(u) = -0,7
63,4810638 63,4810638 22,3394233 22,3394233 0,08300653 0,79077943 0,63228757 3,5934936 45,8155075

Fuente: elaboración propia.

En las Tablas 1 y 2 se muestran los resultados numéricos del primer y segundo 
modelo, respectivamente. En ambos ejercicios se utilizaron los mismos parámetros 
para facilitar el análisis. De los resultados se destacan los siguientes aspectos:

1. Pese a que los parámetros son los mismos en ambos modelos, los niveles de pro-
ducción y empleo del segundo modelo son mayores, tanto en pleno empleo como 
en desempleo involuntario. El análisis de esta observación se realizará primero en 
pleno empleo y después en desempleo: (a) en pleno empleo la intensidad con la 
que trabajan los consumidores es menor que la unidad, es decir: e w* ,0 1( ) . En el 
segundo modelo, al contemplarse que el trabajador decide, tanto cuánto trabajo ofre-
cer como la intensidad de este, se obtiene que entre menor sea la intensidad mayor 
será la oferta de trabajo. En consecuencia, en pleno empleo los niveles de produc-
ción y empleo serán mayores en el segundo modelo que en el primero. Y (b) en 
desempleo involuntario, los montos en la producción y empleo son mayores en el 
segundo modelo; sin embargo, la reducción en la producción también fue mayor en 
el segundo modelo. Por tanto, más que las magnitudes, lo importante de los ejemplos 
numéricos es la dirección en que cambian los precios y las asignaciones 

2. El salario y el esfuerzo son los mismos en ambos modelos, tanto en pleno empleo 
como en desempleo involuntario. La razón de esto es que estas dos variables depen-
den únicamente de los parámetros de la función esfuerzo y del desempleo esperado, 
los cuales son los mismos en ambos modelos.

3. En ambos modelos, un incremento en la tasa de desempleo esperada motiva a los 
trabajadores a esforzarse más por miedo a perder su trabajo, lo cual permite que las 
empresas reduzcan el salario; el menor salario disminuye la demanda efectiva y con 
ella la venta de las empresas, en consecuencia, las empresas ajustan a la baja, tanto 
su producción, como su demanda de trabajo. La tasa de ganancia y la masa aumen-
tan debido a la caída en los salarios (costos laborales), y el aumento en el esfuerzo 
de los trabajadores (mayor productividad).
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Curva de salarios
La ecuación (39) es el salario que garantiza la máxima ganancia a las empresas, el 
cual no depende de la cantidad de trabajo que la empresa demande. Al diferenciar 
esta ecuación con respecto al salario y a la expectativa de la tasa de desempleo, y 
asumiendo que dE u du d E u u( )= ( )− φ ≈ y  se obtiene:

 
dw
w

E u

E u
du
u

=
( )
( )

−
γ

+
+ε

γ

γ1
 (40)

La ecuación (40) es la curva de salarios, en ella se observa que la pendiente es nega-
tiva y estrictamente menor que la unidad, lo cual concuerda con la evidencia estadís-
tica. Obsérvese que la elasticidad tasa de desempleo con respecto al salario depende 
únicamente de dos componentes: la tasa de desempleo esperada y de la elasticidad  
de esta con respecto al esfuerzo (Χ). Para realizar un análisis más detenido del valor de  
la pendiente de la curva de salarios se realiza un ejercicio numérico.

Tabla 3.
Estimación de la elasticidad salario con respecto a la tasa de desempleo

E(u)
Elasticidad desempleo esperado esfuerzo 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,03 -0,04 -0,07 -0,08 -0,08 -0,07 -0,07 -0,06 -0,05 -0,04

0,04 -0,04 -0,07 -0,08 -0,09 -0,08 -0,08 -0,07 -0,06 -0,05

0,05 -0,04 -0,07 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,08 -0,07 -0,06

0,06 -0,04 -0,07 -0,09 -0,10 -0,10 -0,09 -0,09 -0,08 -0,07

0,07 -0,04 -0,07 -0,09 -0,10 -0,10 -0,10 -0,09 -0,09 -0,08

0,08 -0,04 -0,08 -0,10 -0,11 -0,11 -0,11 -0,10 -0,09 -0,08

0,09 -0,04 -0,08 -0,10 -0,11 -0,12 -0,11 -0,11 -0,10 -0,09

0,1 -0,04 -0,08 -0,10 -0,11 -0,12 -0,12 -0,12 -0,11 -0,10

0,2 -0,05 -0,08 -0,11 -0,14 -0,15 -0,17 -0,17 -0,17 -0,17

0,3 -0,05 -0,09 -0,12 -0,15 -0,18 -0,20 -0,21 -0,22 -0,23

Fuente: elaboración propia con base en la ecuación (40).

En la Tabla 3 se estiman los distintos valores de la elasticidad salario con respecto 
a la tasa de desempleo, para diferentes valores de E(u) y . Por ejemplo, en la pri-
mera columna no iluminada, aparecen los valores de Χ para distintos valores de 
E(u) cuando Χ = 0,1. De estas estimaciones existen cinco elementos a resaltar: 1. En 
general, las estimaciones realizadas sobre la pendiente de la curva de salarios es con-
gruente con la evidencia estadística; de hecho, el promedio de las estimaciones rea-
lizadas es de -0,1, lo cual concuerda con lo encontrado por Blanchflower y Oswald 
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(2005) y por Card (1994). 2. Las estimaciones de Χ realizadas con bajos valores de 
E(u) o Χ son más cercanos a los encontrados por Nijkamp y Poot (2005). Por ejem-
plo, en promedio, el valor de Χpara una tasa de desempleo esperada del 3 % es de 
-0,06. 3. Las estimaciones de Χrealizadas con altos valores de E(u) y Χno son con-
gruentes con la evidencia estadística. Por ejemplo, el promedio de la estimación de  
para una tasa de desempleo esperada del 30 % con  que va de 0,5 a 0,9 es de -0,21, 
lo cual es poco más del doble de lo estimado por Blanchflower y Oswald (2005), y 
el triple de lo propuesto por Nijkamp y Poot (2005). 4. La tasa de desempleo pro-
medio en los países miembros de la OCDE se cercana al 7 %. LaΧ estimada prome-
dio para E(u) = 0,7 es de -0,09, lo cual es bastante cercano al -0,1. 5. La economía 
colombiana tiene una tasa de desempleo cercana al 10 %, si calculamos el valor pro-
medio deΧ para E(u) = 0,1 se obtiene que este es de -0,1, lo cual es congruente con 
lo encontrado por Sánchez y Núñez (1998), y Arango et al. (2010).

CONCLUSIONES
Existe una contradicción entre la forma en que la teoría de salarios de eficiencia 
explica la curva de salarios y su explicación del desempleo involuntario. La explica-
ción de la curva de salarios implica la relación negativa entre la tasa de desempleo 
y los salarios reales; en contraste, su explicación del desempleo se basa en una rela-
ción positiva entre salarios y la tasa de desempleo. 

En este artículo se propuso un modelo de salarios de eficiencia en escenarios de 
equilibrios restringidos por demanda, con el fin de ofrecer una explicación con-
gruente entre la curva de salarios y la relación salarios-desempleo. La explicación de 
la curva de salarios se sustenta en que un aumento en la expectativa de desempleo 
motiva a los trabajadores a esforzarse más por miedo a perder su trabajo; en conse-
cuencia, las empresas reducirán el salario, sin que la productividad caiga y, con ella, 
sus ganancias. En la medida que la tasa de desempleo se mueva en la misma direc-
ción que la tasa de desempleo esperada, la curva de salarios se verificará. La expli-
cación del desempleo se basa en las consecuencias que tiene la reducción del salario 
sobre el empleo. El menor salario merma el poder de compra de los trabajadores 
disminuyendo la demanda efectiva, lo cual obliga a las empresas a reducir su pro-
ducción hasta que esta coincida con la demanda efectiva vigente, para lo cual las 
empresas contratan un menor monto de trabajo. Adviértase que la relación inversa 
entre los salarios y la tasa de desempleo garantiza que la tasa de desempleo se mueva 
en el mismo sentido que las expectativas sobre esta, aunque no necesariamente en la 
misma magnitud. Por lo cual, la relación inversa entre salarios y empleo no solo es 
congruente con la curva de salarios, sino que es necesaria para que esta se verifique.

Además, se mostró que las explicaciones sobre la relación salarios-empleo y la 
curva de salarios no se modifican si la oferta de trabajo es inelástica o es elástica. La 
razón de esto es que el salario se fija con base en la ecuación de Solow, por lo que la 
oferta de trabajo no aporta elementos para su determinación y, por tanto, no influye 
en el comportamiento de la economía.
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Finalmente, en el ejemplo numérico se encontró que los modelos propuestos, en 
general, son congruentes con la evidencia estadística según la cual la pendiente de la 
curva de salarios es cercana a -0,1. 
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ANEXO 1.

Demostración del signo de la inecuación (27), en el modelo de  
oferta de trabajo inelástica.
Para determinar el signo de la ecuación (27) se parte de las tres posibilidades 
(mayor, menor o igual a cero) y se determina cuál es cierta.
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Sustituyendo la ecuación (5) en (AI.4) se obtiene:
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Demostración del signo de la ecuación (27), en 
el modelo de oferta de trabajo elástica
De manera análoga al análisis inmediato anterior de este anexo, el signo de la 
ecuación (27) está determinado por la ecuación (AI.2). Sin embargo, en el modelo 
de oferta de trabajo elástica, la demanda y el cambio en esta se encuentran deter-
minados por las ecuaciones (36) y (38); al sustituir estas en (AI.2) se obtiene:
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Sustituyendo la ecuación (5) en (AI.4) se tiene:
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Sustituyendo (25) en (AI.6) y asumiendo que w e w e w* * *″ ≈− ′( ) ( ) se obtiene:
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A partir de la ecuación (5) se sabe que w
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Sustituyendo (AI.8) en (AI.7) se obtiene:
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Obtención de la ecuación (28)
Diferenciando la ecuación (23) con respecto a E(u) se obtiene:

q E u e w w E u e E u f t e w E u ff′ ′ ′ + ′ µ + ′( )( )= ( ) ( )( ) ( )( )



 ( ) ( )( )* * * , tt t E uf f( ) ( )( )µ ′  (AI.11)



94 Cuadernos de Economía, 37(73), enero-julio de 2018

Sustituyendo la ecuación [27] en [AI.11], se obtiene:
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Considerando que f g′ ′−= 1 se obtiene:
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Considerando la ecuación (12) se sabe que      (AI.14)

Sustituyendo (AI.14) en (AI.13) se tiene:
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Demostración del signo de la inecuación (29)
Asumiendo que w e w e w* * *″ ≈− ′( ) ( ) y sustituyendo (AI.8) en la inecuación (29) 
se obtiene:
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Por el teorema de Euler, sabemos que µ ′q e w E u f t utf f f= ( )( ) ( )* ,  (A.16) se 
obtiene:
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INTRODUCCIÓN
Buena parte de la literatura sobre política económica está basada en la idea de 
maximización de la utilidad. El uso de medidas agregadas como el PIB supone 
implícitamente su correlación con la utilidad. Ante los problemas que presenta la 
noción de utilidad, han surgido medidas de felicidad (o bienestar subjetivo) que, 
en principio, parecen ser más viables en términos de política. Debido a que esta 
nueva perspectiva es un campo en expansión, con un número creciente de trabajos 
que encuentran asociaciones empíricas entre la felicidad y otras variables (Mac-
Kerron, 2012), se revisan en este documento las implicaciones que para la toma de 
decisiones de política tiene la noción de felicidad.

A finales del siglo xviii, Bentham propuso el utilitarismo al plantear como objetivo 
la maximización de la utilidad para la sociedad. Los economistas contemporáneos 
del bienestar retoman la idea al asumir que la elección de demanda (consumo) de 
los individuos, basados en sus preferencias, busca alcanzar la máxima utilidad, 
y pasar del individuo a la sociedad al construir una medida agregada de bienes-
tar (Schubert, 2012). El enfoque de maximización, sin embargo, padece de gra-
ves deficiencias, ya que la utilidad realmente nunca ha estado bien definida (Frey 
y Stutzer, 2012). 

La teoría de las preferencias reveladas renuncia explícitamente a definir la utili-
dad. En esta línea, la utilidad es aquello cuya maximización sería compatible (se 
revela) con las acciones realizadas por los individuos (Samuelson, 1938). A nivel 
empírico, esta opción parte de que es más fácil medir acciones que estados subje-
tivos, pero también ha mostrado estar sujeta a sesgos cognitivos (Delquié, 1993; 
Farquhar, 1984; Schwand, Vetschera y Wakolbinger, 2010; Tversky y Kahneman, 
1974). A nivel conceptual, esta opción resta realismo a la utilidad, al reducirla a un 
supuesto de maximización (Li, Folmer y Xue, 2014).

Los enfoques alternativos basados en la felicidad o bienestar subjetivo proponen 
medir directamente cómo se sienten las personas (Musikanski, 2015). A diferencia 
de la utilidad, el nuevo enfoque permite comparaciones interpersonales y supone 
el autoreconocimiento del bienestar subjetivo.

La noción de felicidad también enfrenta críticas metodológicas. No tiene un único 
concepto normativo; hay discrepancias entre los conceptos eudemónico y el hedó-
nico-afectivo (no es lo mismo contemplar que se ha crecido personalmente, que estar 
eufórico por haberse lanzado en paracaídas). No todos los autores parten de una defi-
nición clara de felicidad (Landes, 2013; Vargas, 2013), y es posible que la definición 
de cada autor no concuerde con lo que entienden quienes contestan las encuestas 
(Adler, 2013; Adler, 2016; Kahneman y Sugden, 2005). Otro problema es si se mide 
de manera estática (la meta), o dinámica (el camino) (Schubert, 2012).

Si bien las diferentes medidas de la felicidad parecen apuntar en diferentes direc-
ciones (felicidad, satisfacción con la vida, bienestar subjetivo), las distintas medidas 
tienden a coincidir. Así, las respuestas parecen estar señalando algo concreto acerca 
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de cómo se sienten los individuos, aunque no se haya resuelto el problema de la 
definición conceptual. Como señala MacKerron (2012), la felicidad es aquello que 
miden las encuestas sobre felicidad.

Un término medio define la felicidad como utilidad experimentada (Dolan y Peas-
good, 2008; Kahneman, Wakker y Sarin 1997). Se la identifica así con la utilidad 
de Bentham y los primeros neoclásicos, rechazando solo la de Samuelson.

Este artículo busca realizar una revisión panorámica de la literatura sobre las 
implicaciones de usar felicidad en la política económica. Para ello se revisaron 
las bases de datos Scopus, Web of Science, Scielo y Econlit. El criterio de inclu-
sión consistió en que los artículos discutieran explícitamente las implicaciones de 
política. Se excluyeron los artículos concentrados en salud, en los que las meto-
dologías son más específicas y ameritarían una revisión aparte (Chicaíza, García 
Molina y Romano, 2013; Chicaíza y García, 2014). La literatura es muy abun-
dante. En lugar de buscar la exhaustividad, se intentó encontrar los elementos fun-
damentales que deben ser abordados en el futuro.

El artículo está organizado de la siguiente manera. Las secciones 2 y 3 presentan 
los temas y metodologías encontrados. La cuarta examina el posible papel de la 
evaluación de impacto. La quinta sección concluye.

TEMÁTICAS
Un buen punto de partida son los trabajos de Layard (1980, 2005, 2006). Este autor 
presenta los hechos estilizados que impiden el aumento de la felicidad en la socie-
dad: la adaptación hedónica hace que los aumentos en el ingreso o el consumo no 
se traduzcan en aumentos en felicidad en el largo plazo; la comparación social, pro-
vocada por la búsqueda de estatus, impide que la sociedad avance como un todo. 
Layard recomienda una tributación progresiva y gravar el consumo para frenar la 
búsqueda de estatus. Aumentar las horas de trabajo, la licencia de maternidad y el 
acceso al cuidado médico; subsidiar actividades que promuevan la vida comunita-
ria; prohibir la publicidad comercial para niños; e introducir la educación moral en 
el currículo para estimular la empatía y el comportamiento prosocial.

Estas propuestas plantean algunas preguntas que orientarán la sección. ¿Constituye 
la felicidad un fin adecuado para la política pública? Si el objetivo es la felicidad, 
¿serán sus determinantes instrumentos adecuados de política? ¿Se cuenta con una 
definición de felicidad adecuada para la política?

Utilidad o felicidad como fines
Se consideran aquí los trabajos sobre si la felicidad es un fin adecuado para la polí-
tica pública.

El primer problema es si se está hablando de una sola cosa. La mayoría de la litera-
tura (90 % del total de los autores aquí revisados) engloban la felicidad y el bienestar  
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subjetivo dentro de un mismo objetivo, e incluso algunos autores los tratan como 
sinónimos (Hirschauer, Lehberger y Musshoff, 2015). Para un grupo más reducido 
de autores (Austin 2016; Gielen y Van Ours, 2014; Landes, 2013; Schubert, 2012; 
Vargas, 2013), no distinguir entre los dos conceptos conduciría a errores en la for-
mulación de política. Liang y Wang (2014) aplican estas diferencias al caso chino. 

En la práctica, Bután decidió desde la década de 1970 adoptar la felicidad como 
fin al calcular el indicador de Felicidad Nacional Bruta como medida del éxito de 
la sociedad. Se trata de un indicador multidimensional que incorpora en su última 
versión dimensiones tales como bienestar psicológico, salud, uso del tiempo, edu-
cación, diversidad y resiliencia cultural, buen gobierno, diversidad y resiliencia 
ecológica y estándar de vida. Varios trabajos estudian este caso y su posible apli-
cación en otros contextos (Ball y Wangchuk, 2015; Musikanski, 2014; Schroeder, 
2015). DeBow y Lee (2006) consideran que las contradicciones entre los resultados 
empíricos harían inmanejable una política basada en la felicidad. El carácter mul-
tidimensional y la variedad de resultados entre países no parece reñir en la práctica 
con la búsqueda de la felicidad, entendida como algo general. 

Si la felicidad se toma como un concepto unitario (con varias facetas), queda el pro-
blema de si debe ser el fin de la política. Para algunos autores, la felicidad es desea-
ble para la sociedad, pero su búsqueda no debe estar a cargo del Estado sino de los 
individuos, ya que dan mayor importancia a la libertad de elegir (Fissi 2014; Potts 
2011; Teng y Sugden, 2016). En concordancia, Sugden (2008) argumenta que el 
mercado es capaz de tener buenos resultados normativos, sin necesidad de suponer 
que los agentes tienen preferencias coherentes. En otras palabras, para estos auto-
res, la felicidad no sería un fin de la política. Esta debería limitarse a brindar infor-
mación a los individuos para que tomen sus propias decisiones.

Cercano al grupo anterior se encuentran quienes critican la idea de la felicidad 
como maximizador del bienestar social (Landes, 2013; Lelkes, 2013; O'Donnell 
y Oswald, 2015). Por ejemplo, Schubert (2012) cuestiona la viabilidad de pasar 
de una noción que incluye características psicológicas, a políticas públicas. Otros 
autores temen la manipulación de los indicadores de felicidad en beneficio de los 
gobiernos y, por ende, la credibilidad de sus políticas (Ekici y Koydemir, 2014; 
Frey y Gallus, 2013; Frey y Stutzer, 2012). Frey, Gallus y Steiner (2014) distinguen 
entre formas “legales” e “ilegítimas”, según la constitución de cada país, para mani-
pular los indicadores. Vargas (2013) cuestiona el hecho de que la felicidad sea un 
objetivo de valor político, por el simple hecho de que las personas le atribuyen un 
papel fundamental en sus vidas. En general, los ataques a la felicidad como fin de 
política pública presentan el problema de que dependen de la introducción de otros 
posibles fines que tampoco se encuentran bien definidos.

Otro punto de vista es el de quienes aceptan la felicidad como fin de la política 
pública en lugar de la utilidad. Algunos autores se concentran en las limitaciones de 
los supuestos del enfoque tradicional para justificar medidas basadas en el enfoque 
de felicidad (Hirschauer et al., 2015; Oishi y Diener, 2014; Ott, 2010; Tanasescu y 
Oprean, 2013). Estos autores se basan en la metodología de revisión de la literatura 
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y enfatizan las restricciones del enfoque tradicional en cuanto a la caracterización 
antropológica de los individuos y, por tanto, de la identificación de capacidades de 
estos (Becchetti, Massari y Naticchioni, 2014); ideas que retoman de economistas 
como Amartya Sen. Para Lelkes (2013), la elección de instituciones podría tomar 
en cuenta su capacidad para mejorar los niveles de felicidad, aun si este no es el 
propósito último de ellas.

Otra posición defiende el papel de la felicidad como fin de la política mediante su 
justificación directa. Se parte de que la razón tradicional, a fin de maximizar el con-
sumo y el crecimiento del ingreso, era que se los asociaba a una mayor felicidad. En 
este sentido, la felicidad ha sido siempre el fin, con el consumo y el ingreso como 
objetivos cercanos. En consecuencia, la paradoja de Easterlin (1974) hace que se 
requiera abandonar el ingreso y el consumo como aproximaciones de la felicidad, 
y sea mejor buscar aumentarla directamente. Easterlin (2013) señala que si el obje-
tivo de la sociedad es aumentar la sensación de bienestar de los individuos, las polí-
ticas orientadas a mejorar el crecimiento económico no harán el trabajo por sí solas.

Una visión más global es la que proponen Shi et al. (2006), quienes distinguen tres 
objetivos distintos de la política pública para la felicidad: enriquecimiento mate-
rial a fin de satisfacer las necesidades básicas; desarrollo de la resiliencia de los 
miembros de la sociedad para enfrentar situaciones adversas; y desarrollo de facto-
res positivos que aumenten la felicidad a largo plazo. Los países más pobres debe-
rían concentrarse en el primer factor, mientras los más ricos pueden concentrarse en 
los otros dos. El uso de la idea de resiliencia en este enfoque constituye una crítica 
implícita al Estado de bienestar, ya que los autores señalan que si se satisfacen todas 
las necesidades del individuo, este puede resultar inerme ante situaciones de crisis. 
Un ejemplo del desarrollo de la resiliencia sería el manejo de información acerca de 
la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave (SARS) por el gobierno chino, 
lo cual, según encuentran los autores, contribuyó a que el público evaluara la epi-
demia de una forma objetiva y aumentara la resiliencia y el bienestar ante la adver-
sidad. La importancia de la comunicación del riesgo ha sido puesta de manifiesto 
para Colombia por Chicaíza y García (2015).

Determinantes, instrumentos y objetivos
Buena parte de la literatura empírica sobre felicidad se ha concentrado en sus deter-
minantes. Cuando se enfatiza el componente de política, los determinantes pueden 
ser vistos, con reservas, como instrumentos u objetivos intermedios para la polí-
tica pública.

Variables económicas 

En este apartado se presenta un énfasis en variables macroeconómicas y sectoriales.

Uno de los determinantes económicos más claros de la felicidad es el empleo. El 
desempleo tiende a disminuir la felicidad, no solo de los desempleados, ya sea 
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porque aumenta la criminalidad, porque despierta la empatía de los trabajadores, 
o porque estos últimos se angustian por la posibilidad de perder su empleo (Frey 
y Stutzer, 2016). Se ha encontrado que las políticas de pleno empleo y una red de 
seguridad social generosa aumentan la felicidad (Easterlin, 2013; Ono y Lee, 2013; 
Venhoeven, 2000), aunque Cheah y Tang (2013) no encuentran evidencia significa-
tiva al respecto. Los desempleados en países con seguros de desempleo más gene-
rosos son más felices que los de países con seguros menos generosos (Di Tella, 
MacCulloch y Oswald, 2003).

Se ha encontrado relación entre la felicidad y variables tales como la educación, el 
capital social, la desigualdad, la pobreza y las políticas de empleo, entre otras. Hay 
evidencia suficiente que permite determinar cómo estas variables influyen en las 
mediciones de los niveles de felicidad (Borghesi y Vercelli, 2012; Lam y Liu, 2014; 
Pullinguer, 2014; Tanasescu y Oprean, 2013). Para Estados Unidos, Ifcher (2011) 
encontró evidencia de aumento en la felicidad gracias a un programa de asistencia 
y apoyo laboral a madres solteras.

Un determinante importante es la desigualdad, tanto en ingreso como en capaci-
dades y oportunidades (Borghesi y Vercelli, 2012). En línea con estos hallazgos, 
se ha sugerido que se puede aumentar la felicidad mediante la reducción de la jor-
nada laboral y el aumento de las horas de ocio (Lam y Liu, 2014), con externalida-
des positivas sobre el medio ambiente (Pullinger, 2014), aunque los detalles de la 
articulación con las políticas ambientales todavía requieren desarrollo (Lam y Liu, 
2014; Tanasescu y Oprean, 2013). Probablemente se requiera de indicadores con-
juntos para educación, salud y degradación ambiental.

Numerosos estudios han señalado la importancia del capital social y la educa-
ción (por ejemplo, Bartolini, Bilancini y Sarracino, 2016b), aunque Lelkes (2013) 
sugiere que la relación opera cuando hay disminuciones abruptas en sus niveles.

Un papel crucial aquí lo juega la desigualdad, ya sea directa (Oishi y Kesebir, 2015) 
o indirectamente al afectar la escala subjetiva de ingresos (Gerstenblüth, Melgar y 
Rossi, 2013). Oishi, Schimmack y Diener (2012) encontraron, en un estudio reali-
zado sobre 57 países, que la tributación progresiva aumentaba la felicidad, incluso 
después de controlar por ingreso u otras variables.

Otros determinantes de la felicidad que pueden ser elementos de política se refieren 
a hábitos de consumo. Al respecto, Blanchflower, Oswald y Stewart-Brown (2013), 
así como Mujcic y Oswald (2016), han mostrado que el consumo de frutas y verdu-
ras aumenta el bienestar subjetivo casi de inmediato, mucho antes de que los efec-
tos indirectos a través de la mejora en el estado de salud puedan ser observados. 
Esto puede explicar, en parte, por qué los adultos mayores tienen mayores nive-
les de felicidad (Cid, Ferrés y Rossi, 2007). Por último, Feeny, McDonald y Posso 
(2014) encuentran que la seguridad alimentaria está relacionada positivamente con 
niveles altos de felicidad, aunque White, Fernández y Jha (2016) argumentan que es 
necesario complementar el análisis de felicidad con el de capacidades. Tales resul-
tados son concluyentes al evidenciar correlaciones significativas con variables tales 
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como satisfacción con la vida, bienestar mental, desórdenes mentales, salud, felici-
dad, sentirse nervioso y sentirse deprimido, todas en el sentido esperado. 

Caso aparte es la falta de relación entre el ingreso y la felicidad. El caso de la para-
doja de Easterlin, es tal vez el más claro y mejor documentado. Los grupos socia-
les más ricos tienen un mayor nivel de felicidad al interior de un país (Eren y A ici, 
2016), pero los niveles de felicidad no son mayores en los países más ricos (Patri-
zii, Pettini y Resce, 2016), y ese nivel tampoco aumenta en países individuales con 
crecimiento sostenido (Blanchflower et al., 2013; Opfinger, 2016; Sarracino y Bar-
tolini, 2015). El ingreso afecta la felicidad en el corto plazo (Hasan, 2016; Sacks, 
Stevenson y Wolfers, 2008; Waligora, 2015), pero no en el largo plazo (Bartolini, 
Bilancini, Bruni y Porta, 2016a; Di Tella, MacCulloch y Oswald, 2001; Easter-
lin y Angelescu, 2010; Graham, 2016). Únicamente, Stevenson y Wolfers (2008) 
encuentran evidencia en contra de la paradoja de Easterlin.

La débil relación con el ingreso se puede explicar por procesos de adaptación, pero 
también porque las políticas de crecimiento prestan poca atención a la desigualdad 
social (Easterlin, 2013; Vargas, 2013). De hecho, la curva de Kusnetz (que muestra 
aumentos en la desigualdad especialmente en las primeras etapas del crecimiento), 
muestra cómo el crecimiento puede incluso disminuir la felicidad. Esto podría estar 
relacionado con la paradoja del crecimiento infeliz, que consiste en que los países 
con crecimientos superiores a la media experimentan una menor felicidad (Gra-
ham, 2016; Lora y Chaparro, 2009).

Feeny et al. (2014) agregan que la relación entre ingreso y felicidad es débil cuando 
la economía que caracteriza a un país es de subsistencia, situación que enfrentan la 
mayoría de los países en vías de desarrollo. Como señala Bartolini (2014), existe 
una preocupación exagerada por los indicadores de crecimiento económico de estos 
países, ya que se busca aumentar el ingreso, mientras que disminuye el capital 
social y la felicidad.

Variables de sostenibilidad y del medio ambiente

Un segundo grupo se refiere a la consideración de variables relacionadas con el 
medio ambiente y políticas verdes, basadas en la sostenibilidad y responsabilidad 
ambiental (Becchetti y Pelloni, 2013; Li et al., 2014; Tanasescu y Oprean, 2013). 
Bartolini (2014) propone políticas verdes basadas en la mejora en infraestructura 
pública (transporte público, senderos peatonales, zonas verdes), con el fin de forta-
lecer el capital social.

A pesar de que existen numerosos indicadores sobre el desempeño del medio 
ambiente en los países, la preocupación por mejorar el medio ambiente y crear solu-
ciones verdes no es la prioridad en la política actual, en parte debido a la disyuntiva 
frente al crecimiento económico. Bartolini (2014) resalta la relación inversa entre 
sostenibilidad ambiental y crecimiento en las ciudades de China e India. 

Sin embargo, la búsqueda de la felicidad mediante políticas medioambientales 
podría mejorar los niveles de bienestar social, al tiempo con las condiciones de vida 
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ambientales, favoreciendo el desarrollo económico desde una visión más holística. 
Li et al. (2014) resaltan la importancia para la evaluación de tener información 
antes y después de la implementación de las políticas. 

Variables de características psicológicas

Un tercer grupo de autores establece que aspectos tales como la familia, la autotra-
yectoria, el autorreconocimiento de la felicidad, los hábitos de comportamiento y 
los sentimientos, entre otros, son fundamentales en la explicación de aumentos en 
el nivel de felicidad y del bienestar subjetivo.

En este enfoque, las comparaciones entre grupos sociales son determinantes a la 
hora de medir la felicidad en países como Gran Bretaña (Batty y Flint, 2013). Por 
ejemplo, Choudhary, Levine, Mcadam y Welz (2012) establecen comparaciones 
relativas en la formación de hábitos (consumo y oferta de trabajo), con el propósito 
de medir los niveles de felicidad. El método de recolección más usado en esta cla-
sificación es la entrevista semiestructurada, en el que juegan un factor importante 
el autorreconocimiento de la felicidad y la trayectoria personal (Hirschauer et al., 
2015). Las relaciones personales parecen estar mejor correlacionadas con mayor 
bienestar (Schwarze y Winkelmann, 2011). 

Un concepto importante en la literatura psicológica es el de adaptación, según el 
cual la persona se ajusta a las situaciones, buenas o malas, de modo que al cabo 
de un tiempo la felicidad presenta un retorno a la media (Bradford y Dolan, 2010; 
Brickman, Coates y Janoff-Bulman, 1978). Esta observación tiene implicaciones 
en la formulación de políticas, pues para que una variable sea exitosa en la imple-
mentación de los programas, los individuos deberían presentar poca o ninguna 
adaptación a sus mejoras. Al mismo tiempo, las desmejoras en los determinantes de 
la felicidad podrían no tener efecto al cabo de algún tiempo y no constituir un pro-
blema serio. Algo que falta profundizar en la literatura es el grado de reversión a la 
media y el tiempo de ajuste consecuente para las distintas variables determinantes. 

En contraste, O'Donnell y Oswald (2015) critican la inclusión de características psi-
cológicas en el concepto de bienestar, pues los datos usados para aproximar dichas 
variables no son propiamente reconocidos por la mayoría de los economistas, lo 
que según ellos invalidaría su implementación en la política pública. Como alterna-
tiva proponen que se hagan nuevos índices de bienestar basados en las ponderacio-
nes de los sentimientos en subgrupos de individuos dentro de una misma muestra, 
método que concluyen a partir de sus estudios empíricos en el Reino Unido.

Variables sociodemográficas
Otros autores enfatizan variables sociodemográficas, tales como el estado civil, el 
género, la edad, la raza, aspectos culturales y la religión (Ebrahim, Botha y Snowball, 
2013; Mishra, Parhi y Fuentes, 2015), las cuales verifican mediante probit ordenados 
y series de tiempo. Cheah y Tang (2013) encuentran que el origen étnico, el estado 
civil y la educación son significativos en la determinación de la felicidad en Malasia, 



104 Cuadernos de Economía, 37(73), enero-junio de 2018

no así el género, la edad y la situación laboral. Lobos, Grunert, Bustamante y Sch-
nettler (2016) estudiaron una población de adultos mayores en Chile y encontraron 
una relación de U invertida entre edad y felicidad en el subgrupo femenino.

Mishra et al. (2015) controlan por la heterogeneidad demográfica, para concluir que, 
en países con similitudes culturales (por ejemplo, en la Unión Europea), aumentos 
en la felicidad de un país generan aumentos en la felicidad de otro país, lo que con-
verge a índices de felicidad parecidos en el estado estacionario de dichos países.

Convendría tal vez pensar en políticas discriminadas por grupo poblacional (Lin, 
Hwang y Deng, 2015), así como en que las políticas que favorezcan la felicidad no 
son trasladables automáticamente de un país a otro.

Variables de institucionalidad y gobierno

Se han estudiado aspectos institucionales tales como la intervención del Estado, 
la participación política de los individuos, el establecimiento de buenas democra-
cias, el reconocimiento de derechos humanos y la descentralización del poder, entre 
otros (Ekici y Koydemir, 2014; Frey y Stutzer, 2012; Landes, 2013). Se muestra en 
esta línea una relación directa entre la satisfacción que sienten las personas con el 
gobierno y la democracia del país, con el bienestar subjetivo o la felicidad. 

Para Stucke (2013), la política de competencia es importante en la búsqueda de la 
felicidad, y las cortes y la política antimonopolio deberían ampliar sus objetivos 
con el fin de incluir variables como el bienestar, en lugar de limitarse al excedente 
del consumidor.

En resumen, la mayoría de los trabajos revisados (40 %) buscan correlaciones 
(positivas y negativas) entre variables económicas y el nivel de felicidad. El tema 
menos abordado es el de las características sociodemográficas (Gráfica 1), el cual 
probablemente cobre importancia en el futuro. Por ejemplo, si se sabe que una polí-
tica es más efectiva para ciertos rangos de edad o ciertas poblaciones.

METODOLOGÍAS 
Se describen, a continuación, los tres principales enfoques metodológicos encon-
trados. A saber, un primer enfoque econométrico que prueba la evidencia empírica 
de variables determinantes en la medición de la felicidad, por medio de la especifi-
cación de varios modelos matemáticos; una segunda metodología de maximización 
del bienestar mediante la formulación de modelos teóricos, basados en supuestos 
similares al enfoque de utilidad para maximizar una función de utilidad; y una ter-
cera metodología de revisión de literatura que recopila el trabajo de diversos facto-
res que afectan la medición de la felicidad.
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Gráfica 1.
Determinantes de la felicidad según la clasificación temática a partir de la revi-
sión de literatura (%).
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Fuente: elaboración propia.

Artículos de evidencia empírica (modelos econométricos)
La gran mayoría de los trabajos que involucran identificación de determinantes son 
econométricos, y la técnica empleada puede ejercer una fuerte influencia sobre los 
datos. Por ejemplo, a fin de identificar el efecto del ingreso se han usado modelos de 
corte transversal y regresión lineal (Easterlin, 2013; Feeny et al., 2014; Gielen y Van 
Ours, 2014; Liang y Wang, 2014) en países como China, Alemania y Estados Uni-
dos. Aunque estos trabajos tienden a encontrar una relación positiva entre el ingreso 
con mayores niveles de felicidad, los resultados son difícilmente comparables por 
los cambios en metodología, periodo y país. Sería deseable tener más trabajos com-
parables que distingan entre efectos de corto y largo plazo y posibles no linealidades 
(si el ingreso tiene un efecto positivo a niveles bajos que se pierde más allá de cierto 
punto). La comparabilidad se facilitaría con la inclusión de la felicidad en el sistema 
de cuentas nacionales (Antolini, 2016; Batz, Parrigon y Tay, 2016).

En general, los métodos comúnmente usados en utilidad, se adoptaron para los tra-
bajos de felicidad. Bajo el supuesto de utilidad cardinal, los modelos comúnmente 
utilizados son el de datos panel (con el uso de primeras diferencias para controlar 
efectos no observables) y regresiones por MCO. Cuando se cuenta con medicio-
nes numéricas de felicidad, se tiende a usar los mismos métodos (Schwarze, 2011). 
Por ejemplo, Li et al. (2014) definen ecuaciones estructurales de la felicidad en las 
que incluyen variables determinantes para explicarla, y por medio de modelos de 
regresión lineal establecer cuáles tienen mayor impacto, así como el signo de la 
correlación. Una desventaja considerable de los datos panel supone los costos y 
dificultades de recopilar información para más de un año sobre la misma población. 
Los diseñadores de política suelen preferir los mínimos cuadrados ordinarios, dada 
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la interpretación directa de los coeficientes y la sencilla implementación que esto 
supone (MacKerron, 2012). 

Cuando se relaja el supuesto de cardinalidad y se asume que la utilidad puede 
medirse ordinalmente, muchos investigadores han utilizado los modelos probit y 
logit ordenados estándar (MacKerron, 2012). Ekici y Koydemir (2014) usan esta 
metodología a fin de evaluar la significancia de variables de características socio-
demográficas, de capital social, y de institucionalidad en Malasia y Turquía. La 
desventaja más considerable de este enfoque es la dificultad para desarrollar reco-
mendaciones de política, ya que los estimadores no son fáciles de interpretar direc-
tamente. Además, el tamaño de la muestra es otro limitante considerable en la 
eficiencia de los parámetros, cuestión que va en contravía con el presupuesto finan-
ciero limitado de la mayoría de los proyectos sociales.

Varios modelos de corte transversal y de series de tiempo evalúan cuestiones psico-
lógicas y de heterogeneidad cultural en diferentes países (Blanchflower et al., 2013; 
Lelkes, 2013; Mishra et al., 2015; Vargas, 2013). La principal limitante es no poder 
determinar una relación causal entre las variables identificadas y la felicidad (Blan-
chflower et al., 2013). Boelhower y Van Campen (2013) señalan que la felicidad 
puede ser causa o efecto de otra variable; o bien, puede que el determinante sea una 
variable no observada (lo que conduce a sesgos por variables omitidas).

Otro factor son los supuestos que deben hacerse sobre las variables que miden 
el bienestar social y las variables explicativas, observadas o no. Al respecto, se 
usan modelos de crecimiento económico endógeno, modelos bayesianos (Cyert y 
Degroot, 1975), método de variables instrumentales, y de regresiones no lineales 
entre las variables. Supuestos como la percepción del riesgo (Goudie, Mukherjee, 
De Neve, Oswald y Wu, 2014), el capital social y la inequidad son fundamentales 
en el desarrollo de modelos de este tipo (Bartolini, 2014). 

La amplia dispersión metodológica de los trabajos econométricos se puede apreciar 
en la Gráfica 2. La principal dificultad que esta dispersión supone, es la poca extra-
polación factible en el diseño de las políticas públicas para cada país en particular. 
Aunque en muchos países las recomendaciones de política incluyan el mismo tipo 
de variables macroeconómicas, la forma y alternativa de uso de cada uno varían 
drásticamente entre ellos.

Un factor de gran importancia es que muchos trabajos no examinan el efecto de 
las políticas, sino que los extrapolan a partir del estudio de los determinantes. En 
otras palabras, una determinada variable puede ser un determinante pero no un ins-
trumento adecuado de política. Tómese el caso del automóvil particular. Goetzke y 
Rave (2015) encuentran para Alemania que la felicidad mejoraría localmente con 
mayor acceso al automóvil privado, pero que si nadie tuviera carro privado se maxi-
mizaría la felicidad de manera global. De allí no se puede saltar inmediatamente a la 
conclusión según la cual prohibir los carros particulares aumentaría la felicidad. Una 
alternativa consiste en comparar situaciones con políticas distintas y comparar el dife-
rencial en el efecto. Por ejemplo, Gruber y Mullainathan (2006) aprovecharon que los 
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impuestos al tabaco eran diferentes según el Estado y el tiempo, y encontraron que 
los aumentos en el impuesto en EE. UU. aumentaban de manera significativa la feli-
cidad de los propensos a fumar. Esta sí constituye evidencia a favor de los impues-
tos al tabaco como instrumento de política. Los trabajos que han estudiado el efecto 
de variaciones de política se han concentrado, especialmente, en política tributaria y 
en el mercado laboral.

Gráfica 2. 
Metodologías econométricas usadas por los autores a partir de la revisión de lite-
ratura (% respecto al total)
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El trabajo con métodos experimentales o evaluación de impacto podría resultar en 
avances en esta área.

Existe un fenómeno conocido en política monetaria: un agregado monetario (por 
ejemplo, M1) está correlacionado con el ingreso, pero, una vez que se usa el agre-
gado como instrumento de política, la correlación se pierde porque aparecen inno-
vaciones financieras que trasladan la correlación a un agregado mayor (Walter, 
1989). Este tipo de efectos se identifica mejor con modelos de series de tiempo y 
vectores autorregresivos. Es posible que en el futuro se avance en esta dirección.

Revisiones de literatura 
Estos trabajos se concentran en las bases históricas y filosóficas del concepto de 
felicidad. Generalmente, definen la concepción general sobre felicidad, las etapas 
de formación y la investigación hasta ahora realizada, y, para partir de allí, verificar 
y complementar las hipótesis que cada uno supone. 

Se identificaron aquí dos corrientes principales. Por una parte, comparan el enfo-
que de utilidad con el de felicidad (Schubert, 2012), al recopilar información sobre 
la amplia evidencia empírica y econométrica que se le ha atribuido a dicha relación,  
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en variables como el ingreso y la satisfacción con la vida (Becchetti y Pelloni, 
2013). Sobre este punto, Hirschauer et al. (2015) concluyen que el aporte más sig-
nificativo de esta rama postula una concepción más acorde con los objetivos pro-
pios de la sociedad “real”. Por otra parte, un grupo de autores se centra más en 
identificar cuáles son los determinantes de la felicidad, sin hacer comparaciones 
con el método tradicional, más bien justificando su posición desde una base histó-
rica, filosófica y sociológica. Al respecto, variables como la formación de hábitos y 
relaciones interpersonales se capturan mediante funciones de utilidad (Choudhary 
et al., 2012; Cyert y Degroot, 1975). En esta área, la autodeterminación en los nive-
les de felicidad capturados por medio de las entrevistas que formulan los investi-
gadores, desmienten prototipos negativos que relacionan, por ejemplo, a los menos 
felices con situaciones de pobreza. Aspecto que critican Boelhouwer y Van Campen 
(2013), al encontrar evidencia de que existen muchas variantes en la especificación 
que puede hacerse al respecto de las variables de autodeterminación y autorreporte 
de la felicidad, y que, por tanto, no es posible encontrar una causalidad directa.

Las limitaciones que surgen provienen de las implicaciones normativas de basar 
parte de las políticas públicas en la noción de felicidad, cuando no existe un único 
concepto sobre lo que realmente es “felicidad”, y de que no hay consenso sobre las 
políticas claras para aumentarla (no se sabe cómo implementarlas a pesar de que ya 
existen en algunos estudios de caso). Surgen así fuertes problemas morales al reco-
mendar la felicidad como estrategia de política pública, pues se genera una disyun-
tiva entre la definición de la felicidad como el objetivo más importante en la vida 
de las personas (primordial), o como uno de los más importantes (secundario). El 
argumento central es que la política de la felicidad puede ser menos deseable de lo 
que podría parecer a primera vista. La idea clave es que el valor político de la feli-
cidad no se puede derivar sin más justificación de la pena que los individuos le atri-
buyen en sus vidas. Ser intuitivamente digno y deseable individualmente no hace 
que las instituciones estén obligadas a promover dicho objetivo (Landes, 2013; Var-
gas, 2013).

Modelos teóricos de maximización del bienestar 
Se trata aquí de modelos teóricos que, basados en supuestos sobre las preferencias 
de los individuos (metodología que comparte con el enfoque de maximización de la 
utilidad) pretenden ser un puente entre la teoría, la investigación empírica y la polí-
tica social (Choudhary et al., 2012). Estos modelos surgen a partir de la modelación 
de ecuaciones basadas en comportamientos a nivel microeconómico, definición de 
funciones a fin de representar los hábitos comportamentales, maximizar funciones 
de utilidad para representar el bienestar, entre otros. Además, enfatizan que la for-
mación de hábitos y las comparaciones interpersonales entre grupos sociales deter-
minan el nivel de felicidad entre clases sociales. 

La idea fue retomada por Frey et al. (2014) al identificar que los modelos teóricos de 
la economía de la felicidad necesitan hacer más énfasis en establecer puntualmente 
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cuáles son los grupos de referencia que toman los individuos para autodeterminar  
sus niveles de bienestar (los niveles de felicidad varían para algunos grupos de 
referencia, pero no para otros). En Li et al. (2014), las ecuaciones basadas en el 
comportamiento a nivel micro capturan las percepciones sobre el nivel de riesgo 
en variables medioambientales, que afectan los niveles de felicidad directamente; 
entre mayor sea la intensidad en la percepción del riesgo en estas variables, menor 
será el nivel de felicidad reportado. 

Landes (2013) distingue entre el carácter objetivo y subjetivo de los supuestos 
estructurados (funciones de utilidad) para una correcta implementación de las polí-
ticas públicas. De nuevo, las dimensiones normativas de estas dos ramas tienen que 
ver con la definición propia del concepto de felicidad y de las recomendaciones 
que surgen a partir de dicho proceso. La poca investigación teórica que esta meto-
dología implica pone de manifiesto una clara limitación de política: no es evidente 
cómo establecer una relación entre los supuestos de comportamiento y los hábitos 
de las personas con el diseño de política pública; de nuevo, al compartir supuestos 
con el enfoque de la utilidad, la heterogeneidad de las características de los indivi-
duos queda por fuera de los supuestos, incluso cuando se capturan factores psicoló-
gicos individuales (Li et al., 2014). 

Choudhary et al. (2012) postulan que la economía política de la felicidad debe 
determinar cuándo resultan ser buenos indicadores los hábitos de comportamiento 
en los individuos. Para ello debe tomar en cuenta criterios tales como la amplitud, 
la velocidad y la simetría que implican cada supuesto sobre el impacto de variables 
agregadas en los niveles de felicidad. Los efectos de política estarían limitados a 
la definición e incorporación de funciones que integren variables psicológicas que 
capturen los componentes dinámicos de la sociedad. Aspecto que es difícil de cap-
turar en ecuaciones de carácter estático como lo supone (y en efecto hace) la maxi-
mización de la utilidad. Finalmente, está la cuestión de si la felicidad de la sociedad 
es simplemente la agregación de las felicidades individuales, o si hay que incorpo-
rar efectos que solo se pueden ver en el grupo (Haidt, Seder y Kesebir, 2008).

FELICIDAD Y MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO
A pesar de su importancia, en esta área no se encontraron documentos en la revi-
sión. Los métodos experimentales pueden ser muy útiles para solucionar el pro-
blema del paso de determinantes a instrumentos que se señaló anteriormente. Se 
relacionan a continuación las implicaciones de relación existentes entre el enfoque 
adoptado para mejorar la felicidad y los niveles de bienestar social, con el tema de 
evaluación de impacto, cuya dependencia directa con los hacedores de política se 
ha convertido en una herramienta primordial a la hora de diseñar, evaluar e imple-
mentar políticas públicas. La evaluación de impacto es un tipo particular de evalua-
ción que pretende responder a cuestiones de causa-efecto. El interés primordial de 
esta evaluación recae en averiguar cuál es el impacto del programa (contrafactual), 
basado en la comparación de un grupo que en efecto recibe el programa (grupo de  
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tratamiento), con otro grupo que no lo hace (grupo de control), es decir, el efecto en 
los resultados que el programa tiene directamente sobre la población (Gertler, Mar-
tínez, Premand, Rawlings y Vermeersch, 2011). De aquí que el enfoque de felici-
dad al buscar determinar las definiciones, las metodologías y las variables que más 
influyen en el bienestar social tenga mucho que ver con las etapas de diseño, imple-
mentación, recolección de datos, análisis y aprendizaje (fases de la evaluación de 
impacto) usadas en la implementación de políticas públicas. 

La evaluación de impacto surgió como herramienta para mejorar el enfoque de utili-
dad en la definición de políticas públicas (con el fin de tener indicadores de ingreso, 
educación y salud más adecuados), ya que por medio de la especificación de mode-
los econométricos que se basan en la maximización de funciones de utilidad, 
supuestos modeladores sobre las preferencias y las características de los individuos 
(grupos de tratamiento y control), pretendían encontrar el indicador de impacto que 
bajo ciertas condiciones (eficiencia, ausencia de sesgos) le rindiera el mayor benefi-
cio a la sociedad. Esta situación se debió, en parte, al tipo de datos disponible (corte 
transversal y encuestas de hogares).

El esfuerzo de los investigadores en el área de políticas públicas, en conjunto con la 
disposición de organismos multilaterales y de gobiernos locales, puso al alcance de 
los tomadores de decisión una amplia variedad de datos de tipo cualitativo; a partir  
de encuestas sobre autorreportes del bienestar, trayectorias personales, relaciones 
interpersonales y características psicológicas, al superar los limitantes que el uso 
de datos cuantitativos impone. Este hecho está relacionado intrínsecamente con la 
manera como la metodología de la evaluación de impacto ha dado un giro hacia las 
evaluaciones de tipo cualitativo (metodologías de entrevistas individuales, grupos 
focales, estudios de caso como representatividad dentro de la muestra), las cuales 
complementan la elección econométrica y el análisis cuantitativo realizados en las 
primeras fases de esta metodología. Ejemplo de ello se evidencia en el trabajo que 
hacen autores como Banerjee y Duflo (2011) sobre los determinantes de la pobreza en 
decenas de países en vías de desarrollo, desde hace unos 10 años, aproximadamente. 

Ahora bien, el efecto de incorporar la felicidad en la evaluación de impacto se rela-
ciona implícitamente con los supuestos que deben establecerse sobre el indicador de 
impacto (o contrafactual) y, por tanto, sobre la interpretación en los resultados del  
modelo final. Esto supone una restricción considerable al establecer el impacto  
de políticas públicas por grupos de individuos (también llamadas variables de con-
trol, tales como el género, grupos por nivel de ingreso, etnia, sexo y características 
del hogar, entre otros, muy comunes en este tipo de análisis), siempre que dichas 
variables de control estén correlacionadas con las variables que caracterizan la 
medición de la felicidad y del bienestar social. Relajar los supuestos sobre el indi-
cador de impacto (sesgo por variables omitidas, por ejemplo) impediría generali-
zar los resultados encontrados en el modelo econométrico para efectos de diseño de 
política pública y haría que la disyuntiva entre poder muestral y tamaño de la mues-
tra sea aun mayor que en los modelos en los cuales se cumplen todos los supuestos 
(Bernal y Peña, 2010).

En caso de que el uso de los determinantes de la felicidad en la evaluación de impacto 
vaya más allá de la medición cuantitativa de variables tradicionales —como, por  
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ejemplo, el ingreso real de los individuos—, sería factible que ambos tipos de variables  
tuvieran algún tipo de correlación preexistente que no puede ser corregida por la 
modelación de métodos de evaluación de impacto y que, por tanto, haría perder 
poder de descripción a los datos. Las consecuencias inmediatas que este efecto 
produciría estarían reflejadas en el alcance y la objetividad del fin último de las 
políticas públicas: no sería factible mejorar el bienestar de grupos de individuos 
con características particulares y con objetivos diferenciados.

Un reto que presentará el uso de la evaluación de impacto, y en general de méto-
dos experimentales en la evaluación de políticas para la felicidad, se encuentra en 
el tratamiento del tiempo. Ya se indicó que una de las divergencias en los enfoques 
de felicidad se relaciona con el viejo problema de si lo que importa es el camino 
o el destino. Una ventaja de los métodos experimentales es que se puede medir 
la felicidad, tanto durante el proceso de la política (aunque eso sin duda aumen-
tará los costos) como al final. Por costos y simplicidad, tal vez la mejor opción 
sea el método de reconstrucción del día (Kahneman, Krueger, Schkade, Schwartz 
y Stone, 2004). Pero aun si se dispone de la trayectoria de la felicidad y del punto 
final, no es claro cuál es el mejor tratamiento de los resultados.

La solución intuitiva para un economista sería calcular el acumulado de felicidad 
(el área bajo la curva), tal vez usando una tasa de descuento. No obstante, esta 
medida no parece coincidir con lo que realizan las personas al evaluar la felici-
dad de un evento experimentado. En primer lugar, porque las personas no prestan 
atención a la duración del evento, como si lo condensaran (Schreiber y Kahneman, 
2000); y en segundo lugar, porque la evaluación a posteriori del evento da mayor 
peso al punto extremo de la experiencia (por ejemplo, el momento más doloroso) 
y al final de la misma (Chicaíza y García, 2014; Kahneman, Fredrickson, Schrei-
ber y Redelmeier, 1993; Kahneman y Thaler, 2006; Redelmeier y Kahneman, 1996; 
Redelmeier, Katz y Kahneman, 2003). Esto quiere decir que cuando se estudian 
intervenciones que no son instantáneas, no es lo mismo medir la felicidad a lo largo 
del tiempo que hacerlo solo al final. Este es un ejemplo de los problemas que debe-
rán resolver los futuros trabajos de evaluación de las políticas de felicidad.

CONCLUSIONES
La toma de decisiones de política pública puede descansar en la noción de utilidad, 
o bien en la de felicidad. La primera se basa en las expectativas implícitas en las 
decisiones de maximización de los individuos, mientras la segunda se basa en la 
satisfacción que efectivamente experimentan las personas. Cada uno de estos enfo-
ques presenta problemas. Las metodologías de medición de la utilidad introducen 
diversos tipos de sesgos y presentan problemas de complejidad cognitiva e inesta-
bilidad de los resultados (Abdellaoui, Driouchi y L'Haridon, 2011; Hey, Morone 
y Schmidt, 2009; Reynaud y Couture, 2012); las medidas de felicidad tienen el 
inconveniente de no contar con definiciones aceptadas por todos los investigadores.

Existe alguna discusión acerca de si la felicidad constituye un fin adecuado para 
la política, pero el consenso general da una respuesta positiva al problema. Más 
complicada es la cuestión de cómo alcanzar una mayor felicidad. No toda la  
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literatura es cuidadosa en cerciorarse que los determinantes identificados en los 
modelos econométricos efectivamente puedan ser instrumentos de política. Adicio-
nalmente, la gran diversidad en métodos y variables lleva a la dispersión en las reco-
mendaciones. La etapa que se ha vivido hasta ahora de recolección de datos empíricos 
puede dar lugar, en el futuro cercano, a un proceso de decantación y comparación 
en el que se identifiquen e implementen algunas políticas en las que los efectos sean  
más robustos.

A fin de solucionar estas limitaciones, en parte, habría que identificar de manera 
comparable entre países los efectos en las variaciones de política y de variables 
determinantes. Es fundamental reconocer que el debate entre medidas de felici-
dad es muy amplio. Es decir, identificar que, si bien existen muchas alternativas 
para definir el concepto de felicidad y, por ende, la recolección de datos basados 
en esa noción para mejorar el diseño de política, su ejecución dependerá, más bien, 
del objetivo de política propio que se necesite, y no de que haya un enfoque más 
“correcto” que otro.

La investigación sobre felicidad ha sido exitosa en plantear interrogantes y gene-
rar preguntas. Su aplicación en política pública requiere de más trabajo previo. Un 
punto que amerita más desarrollo por parte de la comunidad de investigadores es 
el de la aplicación de la evaluación de impacto y de métodos experimentales o cua-
siexperimentales para el tema de felicidad, y la construcción de nuevas metodolo-
gías que permitan medir los efectos de las políticas recomendadas. Los métodos 
actuales se construyeron con el propósito de trabajar con la utilidad; habrá necesi-
dad de adaptarlos a las características específicas de la felicidad.
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hace desde la teoría poskeynesiana, pero realizando modificaciones a las funcio-
nes de inversión y exportaciones, de modo que la distribución funcional tenga un 
peso mayor en las estimaciones. Se encontró que las políticas de restricción salarial 
influyen negativamente en los componentes internos de la demanda, de manera que 
España resulta ser wage-led y México profit-led.

Palabras clave: distribución funcional del ingreso, crecimiento de la demanda 
agregada, consumo, inversión, exportaciones netas.
JEL: E12, E20, E22, E25, E61.

Herrera Revuelta, J., & Luyando Cuevas, J. R. (2018). Functional income dis-
tribution and growth regime in Mexico and Spain. Cuadernos de Economía, 
37(73), 121-142.

The purpose of neoliberal reforms was to stimulate private investment and exports, 
and, therefore, generate higher growth and employment. However, these changes 
have generated a significant drop in the share of wages in income in both devel-
oped and developing countries since the late 70s. This study was undertaken using 
post-Keynesian theory; however, it made changes to investment and exportation 
functions so that the functional distribution has a greater weight in the estimations. 
We found that the wage moderation policies have adversely influenced the inner 
components of demand; while Spain is wage-led, Mexico is profit-led.

Keywords: Functional income distribution, demand growth, consumption, invest-
ment, net exports.
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Herrera Revuelta, J., & Luyando Cuevas, J. R. (2018). Distribution fonction-
nelle du revenu et régime de croissance au Mexique et en Espagne. Cuadernos 
de Economía, 37(73), 121-142.

Le but des réformes néolibérales consistait à stimuler l’investissement privé et 
les exportations pour, de cette manière, générer davantage de croissance et d’em-
ploi. Cependant, à partir de la fin des années soixante-dix, ces modifications ont 
entraîné une chute significative de le participation des salaires dans le revenu, tant 
dans les pays développés que sous-développés. L’investigation sur ce phénomène 
se fait à partir de la théorie post-keynésienne, mais en procédant à des modifica-
tions des fonctions d’investissement et d’exportations, de façon à ce que la dis-
tribution fonctionnelle ait plus de poids dans les estimations. On a trouvé que les 
politiques de restriction salariale influaient négativement les composantes internes 
de la demande de telle sorte que l’Espagne se trouve être wage-led et le Mexique 
profit-led. 
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nal da receita e regime de crescimento no México e na Espanha. Cuadernos de 
Economía, 37(73), 121-142.

O propósito das reformas neoliberais era estimular o investimento privado e as 
exportações para, desse modo, gerar um maior crescimento e emprego. Porém, 
essas modificações têm gerado uma queda significativa da participação dos salá-
rios na receita, tanto em países desenvolvidos, como em processo de desenvolvi-
mento, desde o final da década de setenta. A pesquisa sobre esse fenômeno se faz a 
partir da teoria poskeynesiana, mas realizando modificações nas funções de inves-
timento e exportações, de modo que a distribuição funcional tenha um peso maior 
nas estimativas. Encontrou-se que as políticas de restrição salarial influem negati-
vamente nos componentes internos da demanda, de maneira que a Espanha resulta 
ser wage-led, e o México profit-led.
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INTRODUCCIÓN
Existe un fuerte debate acerca de los efectos de la restricción salarial sobre la 
demanda agregada y, por tanto, sobre la producción a corto plazo. Los defenso-
res de la restricción salarial argumentan que una bajada de la participación de los 
salarios tiene efectos expansivos sobre la demanda agregada porque, no obstante 
reduce el consumo y los ingresos salariales tienen mayor propensión a este, aumen-
taría la inversión —que depende positivamente de los beneficios—, la producción 
y el empleo. Además, las exportaciones netas mejorarían, ya que un descenso de 
los salarios disminuye los costes laborales unitarios y, de este modo, la competiti-
vidad (la denominada deflación salarial). Los efectos positivos sobre la inversión 
y las exportaciones netas serían superiores a los de la caída del consumo, por lo 
que la demanda agregada aumentaría, lo que incrementaría la tasa de crecimiento 
y el empleo1. En este sentido, cabe señalar que la participación de los salarios en el 
ingreso tiene una evolución muy similar a la del salario medio, por lo que un des-
censo de la participación supone una caída de los salarios reales.

Los modelos neoclásicos no han prestado ninguna atención a la distribución fun-
cional del ingreso, a pesar de que su estudio fue uno de los principales temas abor-
dados por los economistas clásicos. A partir del modelo de crecimiento de Solow 
(1956), y de las aportaciones de Kaldor (1957) sobre la estabilidad de los ingresos 
de los factores en el producto interno bruto (PIB), su análisis fue desechado por 
la economía ortodoxa. En este sentido, muchos de estos autores defienden que la 
demanda agregada no produce efectos a largo plazo, ya que estos dependen siem-
pre de la oferta, y que el cambio en la distribución funcional y el aumento del des-
empleo se deben al progreso técnico. Asimismo, señalan que el menor crecimiento 
de la productividad se debe a que dicho progreso técnico (como, por ejemplo, las 
tecnologías de la información y la comunicación) no aparece bien recogido por la 
contabilidad nacional, y por eso parece que ha disminuido. Sin embargo, existen 
países como Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros, con más progreso téc-
nico que los analizados en este trabajo, cuya distribución funcional no ha cambiado 
y sus tasas de desempleo y crecimiento tampoco. Por tanto, los cambios en la distri-
bución funcional no se deben al progreso técnico, sino que existen otras causas que 
alterarían el crecimiento a largo plazo (el análisis de esta situación requiere de una 
demostración empírica no contemplada en la presente investigación).

Sin embargo, la distribución funcional del ingreso dista mucho de ser constante, y 
parece que desde mediados de la década de los setenta o principios de los ochenta 
del siglo pasado, la tendencia de los salarios es a caer, y la de los beneficios a aumen-
tar2. Esos casi 40 años de evolución decreciente de la participación de los salarios 
han hecho que cada vez más economistas discrepen de la predicción de los modelos 
neoclásicos, en el sentido de que son constantes.

1 Los detractores de la moderación salarial argumentan lo contrario.
2 Al menos en la mayoría de los países, no en todos. Como se mencionó en el párrafo anterior, 

Estados Unidos, Reino Unido y los países nórdicos de Europa no han sufrido ese efecto.
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En las gráficas 1 y 2 se presentan los datos de la participación de los salarios y las 
tasas de desempleo y de crecimiento del PIB real para España y México —en el caso 
de México la participación de los salarios es menor de la real, puesto que no se impu-
tan los ingresos salariales de los trabajadores independientes, pero la tendencia es la 
misma a la de otros trabajos en los que se la imputan, como, por ejemplo, en Sama-
niego (2015)—. La caída de la participación de los salarios, la cual, desde su valor 
más elevado, que en ambos países se sitúa en el año 1976, hasta el presente, han sido 
de un 12 % y un 17 % para España y México, respectivamente, no se ha visto refle-
jado ni en un aumento de la tasa de crecimiento, ni en un descenso del desempleo 
en ninguno de ambos países. Parece pues, que la disminución de los salarios no ha 
traído los beneficios que se preveían asociados a las políticas de contención salarial, 
tal como se definen de forma eufemística.

Aun cada vez más economistas aceptan que la distribución funcional del ingreso no 
es constante, y que la disminución de los salarios ya es un hecho, ellos todavía dis-
crepan de los efectos que sobre la economía tiene dicho cambio. Se encuentran auto-
res que defienden que incluso el cambio en la distribución funcional tiene efectos 
sobre la distribución personal del ingreso, esto no tiene efectos sobre el crecimiento 
y el desempleo, puesto que estos están determinados por la tasa de crecimiento de 
la productividad y, esta última, por la inversión en tecnología y en capital humano. 

Gráfica 1.
Participación de los salarios y tasa de desempleo
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos AMECO.
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Gráfica 2.
Participación de los salarios y tasa de crecimiento
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos AMECO.
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos AMECO.

Otros autores creen que, precisamente, el cambio en la distribución funcional es lo 
que ha afectado la tasa de crecimiento y el desempleo. En esta línea, básicamente, 
han sido los economistas poskeynesianos los más activos en tratar de estimar los 
efectos del cambio en la distribución funcional sobre el crecimiento y el empleo. 
Estos trabajos se pueden clasificar en dos tipos: los estudios de largo plazo y los de 
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corto plazo. Los primeros se han centrado en estimar si la caída de los salarios ha 
afectado al crecimiento de la productividad, por una parte, o si han cambiado la tasa 
de desempleo estructural (NAIRU), por otra.

Los estudios a corto plazo se han basado en la hipótesis keynesiana, según la cual 
el crecimiento está determinado por la demanda en el corto plazo, y han tratado de 
estimar los efectos de la distribución funcional del ingreso sobre el crecimiento de la 
demanda agregada. Para ello, utilizan el modelo de Bhaduri-Marglin (1990), que es 
un modelo poskaleckiano para economía abierta, el cual permite un resultado de cre-
cimiento positivo o negativo para la reducción de la participación de los salarios en 
el ingreso. Si una reducción de los salarios provoca una caída en el crecimiento de la 
demanda agregada, se dice que la economía crece del lado de los salarios (wage-led, 
“régimen” en la terminología de habla inglesa), y si aumenta el crecimiento, se dice 
que crece del lado de los beneficios (profit-led, “régimen”).

Por tanto, el trabajo plantea la cuestión de si la distribución funcional de la renta es 
un factor explicativo que influye sobre el crecimiento de la demanda agregada y, 
a su vez, puesto que el crecimiento está determinado por la demanda, en el creci-
miento económico. Para ello —como se verá en el trabajo— existen diversas formas 
de comprobación empírica, cuyas ventajas y limitaciones se discuten a lo largo del 
artículo. Cabe señalar que el enfoque propuesto aquí nos permitirá afirmar que existe 
relación, pero no si esta afecta al crecimiento tendencial de largo plazo3. 

El trabajo se estructura como sigue. En el apartado siguiente se explica brevemen-
te el modelo teórico en que se sustenta, y se discutirá sobre la estrategia de estima-
ción. En el tercer apartado se presentan los resultados empíricos, y se finaliza con 
las conclusiones.

EL MODELO TEÓRICO Y MÉTODO  
DE ESTIMACIÓN
Como se ha indicado anteriormente, el modelo teórico se basa en la versión poskey-
nesiana y kaleckiana desarrollada por Bhaduri y Marglin (1990). Básicamente, el 
modelo es una IS keynesiana de economía abierta, en la que el ingreso se sustituye 
por la distribución funcional de este. 

El modelo más usado para la parte empírica vendría dado por:

 Y C W EBE z I Y h z NX Y Y h zc i nx= ( ) ( ) ( ), , , , , , ,*   (1)

donde C, I, NX, W y EBE son el consumo, la inversión privada, las exportaciones 
netas, la masa salarial y el excedente bruto de explotación en términos reales; por su 
parte, h es la participación de los beneficios en el ingreso (EBE/Y), y las zetas son 

3 Los autores de este artículo creen que al afectar durante un periodo tan largo de tiempo, debería 
ser también una variable relevante en la tendencia de largo plazo, pero no tiene porqué ser la 
única. De hecho, el resultado para México permite intuir que otros factores son más relevantes.
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otras variables que se considera afectan a cada una de las funciones, como son: el 
tipo de cambio, el coste del capital, la inversión pública y otras (que se explicarán 
más adelante).

El modelo se centra en el sector privado de la economía y excluye el sector públi-
co, por lo que del análisis quedarían excluidos los efectos que las diferentes políticas 
fiscales tendrían sobre la distribución. La inclusión del sector público en el modelo 
es bastante compleja, ya que es difícil separar los impuestos que cada tipo de ingre-
so paga, por lo que se excluye del análisis, aunque limite la capacidad explicativa 
del modelo.

A fin de obtener el efecto del cambio en la distribución del ingreso sobre el creci-
miento de la demanda, se obtienen los efectos parciales. Un cambio en la participa-
ción de los salarios sería:
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 es el multiplicador estándar de la demanda agregada, y se supone 

positivo para la estabilidad del modelo. Por tanto, el valor del efecto de la varia-
ción de los salarios en el crecimiento depende del signo del numerador. Dicho signo 
depende, a su vez, de los efectos parciales de los salarios en cada una de las funcio-
nes, que puede ser positivo o negativo. Si el efecto final es positivo, se dice que la 
economía es wage-led, y si es negativo, profit-led. Por otra parte, si se excluyen las 
exportaciones netas, el efecto sobre el consumo y la inversión dará el efecto sobre la 
demanda interna de la variación de la distribución funcional.

Con el fin de estimar el modelo a corto plazo, diversos autores han empleado dife-
rentes vías, debido a la existencia de realimentación entre el ingreso, sus compo-
nentes y la distribución funcional. Así, diversos autores han estimado el modelo 
considerando los efectos totales y endogeneizando todas las variables mediante el 
uso de los vectores de autorregresión (VAR), o su equivalente cuando existe coin-
tegración VECM. La ventaja de esta metodología es la incorporación de todos los 
efectos, pero es muy difícil separar las elasticidades del modelo.

La segunda vía de estimación es la de valorar cada uno de los componentes de la 
demanda por separado. Este método tiene la ventaja de que permite obtener las elas-
ticidades cómodamente, pero el inconveniente de no recoger la realimentación de las 
variables. Esta metodología ha sido utilizada por, entre otros,  Hein y Vogel (2008), 
Stockhammer y Ederer (2008), Stockhammer, Onaran y Ederer (2009), Stockham-
mer, Hein y Grafl (2011), así como por Onaran y Galanis (2012). Un resumen de 
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todas las aportaciones y limitaciones de los diversos estudios empíricos y sus varian-
tes se puede leer en Blecker (2015). El presente artículo entraría en esta línea. En 
este sentido, cabe señalar que la mayoría de los trabajos se han centrado en los paí-
ses avanzados, y menos en los países no desarrollados o en desarrollo —probable-
mente dada la dificultad para obtener datos verídicos o series de datos recolectados 
con la misma metodología en periodos largos—. Hasta donde se ha logrado inda-
gar, no se han realizado investigaciones de este tipo para el caso de España y el caso 
de México. Existen los trabajos de Onaran y Galanis (2012), así como el de Vargas-
Sánchez y Luna (2014), quienes utilizan la metodología VAR y, por tanto, sus resul-
tados no son comparables.

Una segunda aportación de esta investigación son las ecuaciones a estimar (las cua-
les se describen más adelante). Como se ha presentado en la ecuación (1), solo en 
la función de consumo el ingreso aparece separado en sus componentes factoria-
les, pero no así en las demás funciones, en las que la distribución aparece acompa-
ñando al ingreso, normalmente representada como la participación de los beneficios 
o los propios beneficios en sí mismos. Puesto que los beneficios o su participación 
forman parte del ingreso, es posible considerar que puede haber correlación entre 
ambas y, por tanto, que los parámetros estimados —fundamentales para el cálculo  
del efecto— tengan problemas de consistencia. Es por ello por lo que se ha decidido 
estimar todas las funciones separando el ingreso entre sus componentes (salarios y 
beneficios), a fin de evitar este inconveniente. Aunque cabe la posibilidad de que las 
regresiones presenten problemas de ausencia de variables explicativas.

Por otra parte, la inclusión de la distribución funcional del ingreso en cada uno de los 
componentes de la demanda agregada, y teniendo en cuenta que la distribución fun-
cional es un componente menos endógeno que el propio PIB —la distribución funcio- 
nal depende del crecimiento de la demanda, pero también de factores exógenos que 
juegan un papel más relevante, como, por ejemplo, la globalización financiera, en 
línea con el trabajo Stockhammer et al. (2009)—, recogería una gran parte de las 
relaciones de realimentación entre los propios componentes de la demanda agre-
gada. Dado que lo que interesa en esta investigación es el efecto sobre la demanda 
total, al final aparecería el efecto neto global de forma más clara.

Todas las variables se han analizado con respecto a la presencia de raíz unitaria. En 
el caso en que en la ecuación correspondiente todas las variables sean integradas de 
orden uno (I(1)), se ha comprobado la hipótesis de cointegración. En ninguna de las 
ecuaciones se encontraron evidencias de la misma, ya que unas son I(0) y otras I(1).

En los casos en los que existía correlación de los errores, se trató de corregir al esti-
mar en diferencias si la correlación persistía, con valores de las variables en logarit-
mos retardados, y en los casos en los que el problema persistió, se empleó un modelo 
AR(1) con el propósito de corregirla4. Los datos para ambos países se obtuvieron 

4 Los resultados de los test de raíces unitarias se presentan en el Anexo 1.
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de la base de datos AMECO5 de la Comisión Europea. Como se comentó anterior-
mente, la masa salarial es diferente para España y para México, ya que en el caso 
de España los ingresos salariales imputados a los trabajadores independientes apare-
cen contabilizados, mientras que en el caso de México, no. Este problema se reduce 
cuando se estima en primeras diferencias logarítmicas en las que esa diferencia es 
más de escala que de tendencia.

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los compo-
nentes de la demanda agregada, así como el valor del efecto de una variación de los 
salarios para cada uno de los componentes. Una vez obtenidos, se calcula el valor 
agregado, con o sin las exportaciones netas, a fin de distinguir —en línea con el resto 
de trabajos en este campo—, entre el efecto sobre la demanda interna y externa sobre 
el total. Es decir, separar la secuela de las exportaciones netas del resto, permite ana-
lizar cuál sería el efecto —en caso de que se cumpla la ley de Thirwall—, de que las 
exportaciones netas deben tener media cero.

La función de consumo privado
La función de consumo que se estimó es la habitual en este tipo de trabajos:

 C f W EBE c c W c EBEw= ( )=, , 0 + + π  (3)

Esta función es muy parecida a la función keynesiana estándar, en la que el ingreso 
aparece divido entre los salarios y los beneficios. Las elasticidades se convierten 
en el efecto marginal multiplicando los parámetros estimados (elasticidades) por el 
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La diferencia entre la propensión marginal al consumo de los salarios y los bene-
ficios, tal como lo recoge la hipótesis kaleckiana, da el efecto de la distribución 
del ingreso.

La mayoría de las variables son I(0) en logaritmos, excepto los beneficios reales en 
el caso de España, por lo que en este caso se estima en diferencias. En el caso de 
México, al ser todas las variables estacionarias en niveles la relación, es tanto de corto 
plazo como de largo plazo. Las estimaciones en logaritmos presentan autocorrelación  

5 En la base de datos AMECO se imputan las rentas salariales para el caso de los autónomos de 
España, no así para México. En el caso de México, los datos de AMECO se complementan con 
otras bases de datos, como, por ejemplo, la del Banco Mundial.
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de primer orden, por lo que se estimó en primeras diferencias. Los resultados se pre-
sentan en la Tabla 1.

Tabla 1.
Resultados estimación de la función de consumo

d log C c a d log W a d logt t t( )  = ( )  ( ) + + π1 2

País c a1 a2 R2 ajustado Durbin-Wats

España -
0,60428***

(14,92)
0,14453***

(3.73)
0,8558 2,057723

México
0,0150***  

( 4,17)
0,3060***

( 7,94)
0,2766***

( 4,44)
0,7218 2,116049

Nota: donde *, ** y *** representan el 10, 5, y 1 %, respectivamente.

Como se puede apreciar en la Tabla 1, se confirman para ambos países las diferen-
tes propensiones al consumo de los salarios y beneficios, mucho mayor en el caso 
de España que en el de México, en el que las diferencia en las propensiones es muy 
pequeña. Esto se debe al hecho de que la parte de los beneficios contiene ingresos sala-
riales de los trabajadores independientes que tienen mayor propensión al consumo.

El valor del efecto parcial de un aumento de 1 % de los salarios reales sobre el con-
sumo se calculó como se ha indicado anteriormente, y se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2.
Efecto parcial de un cambio en la participación de los salarios en el crecimiento 
del consumo

País a C
W1 a C2 

 C Y W( )

España 0,80739 0,30656 0,50082

México 0,67646 0,30185 0,37461

En ambos casos, el mayor efecto en el consumo está del lado de los salarios. Como 
se puede observar, en mayor cuantía en España con relación a México.

La función de inversión
La mayoría de los autores que han estimado el modelo lo hacen a partir de una fun-
ción de inversión del tipo:

 I f Y h zt= ( ), , 1  (5)
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donde Y
t
 es el PIB real, bien sea corriente, o bien el tendencial, h es la participación 

de los beneficios, y z
I
, son variables tales como el coste laboral unitario, el stock de 

capital instalado o la capacidad de utilización. Empíricamente, la función es esti-
mada dependiente del PIB real y la participación de los beneficios h —como, por 
ejemplo, en Onaran y Galanis (2012)—. En otros trabajos (e. g., Stcokhammer y 
Ederer, 2008), sustituyen h por el excedente bruto de explotación. El coeficiente del 
PIB real es el conocido acelerador keynesiano. Esta estimación está condicionada 
por el supuesto que el stock de capital-producto es constante a largo plazo, y, por 
tanto, la distribución funcional solo puede aumentar el cociente de inversión-pro-
ducto. Este supuesto es bastante restrictivo, y aunque se pueda aceptar que el stock 
de capital producto puede llegar a ser constante en el largo plazo, los datos indican 
que desde la segunda guerra mundial dicha variable ha sido claramente creciente.

Por otra parte, el tipo de interés real, como medida del coste de la inversión, no 
resulta significativo en ninguno de los trabajos empíricos, ni tampoco en este6. 

Por tanto, se ha estimado la función de inversión de forma diferente a todos los tra-
bajos previos. En vez de usar el PIB real, se usa la descomposición entre sus fac-
tores, salarios y beneficios. Esto permite distinguir el efecto del multiplicador entre 
sus componentes, de forma que los salarios reales y los beneficios tienen dos efec-
tos contrarios sobre la demanda de inversión. Por una parte, un aumento de los sala-
rios reales aumenta el consumo y, por tanto, la demanda y el beneficio futuro, lo 
que haría que aumentase la inversión7. Por otra parte, el aumento de los salarios rea-
les aumentaría el coste laboral unitario y su efecto sobre dicho beneficio futuro, por 
lo que podría disminuirla8. Por tanto, el efecto de los salarios puede ser positivo o 
negativo. En el caso de los beneficios los efectos son aditivos. El aumento de estos 
aumenta el consumo (aunque menos que los salarios), y además aumenta la renta-
bilidad del capital instalado. El aumento de los beneficios también aumenta la capa-
cidad de financiación propia de las inversiones. Es de esperar, por tanto, un efecto 
positivo de dicho aumento9.

Cabe señalar que para el caso de España se incorporó la inversión pública con el pro-
pósito de observar si existía el efecto excluyente respecto de la inversión privada. En 

6 En cambio, el tipo de interés real, aunque con claros movimientos cíclicos, ha permanecido cons-
tante.

7 Los salarios reales, a menudo, se consideran como una previsión de beneficios futuros debido a 
este efecto.

8 En el caso de España, más orientada a la demanda interna, el efecto consumo predomina sobre el 
efecto coste. En el caso de México la relación es directamente negativa, en la que el efecto coste 
es mayor debido a la importancia de la demanda externa.

9 La inversión es un coste a futuro y, por tanto, los beneficios futuros deberían ser los relevantes, 
en un mundo donde esos beneficios fueran al menos estimables. En ese caso, el modelo debería 
incorporar algún mecanismo de expectativas. Aunque, también es cierto, salvo en la perfecta 
previsión, los beneficios presentes (realizados) tienen una gran importancia sobre la decisión de 
inversión. Para invertir hay que disponer de la liquidez necesaria, bien sea propia, o bien ajena, 
para realizarla. Si a esto se añade cierta aversión al riesgo, y la incertidumbre, el beneficio reali-
zado parece mucho más determinante a la hora de decidir la inversión que el beneficio futuro.



Distribución funcional del ingreso Julio Herrera Revuelta y José Raúl Luyando Cuevas  133

el caso de México, la base de datos AMECO no distingue entre la inversión privada 
y la pública, pero en la base de datos del Banco Mundial sí aparece la inversión pri-
vada separada de la total, pero la diferencia no parece recoger la inversión pública 
tradicional, sino que por la magnitud, incluye la inversión de las empresas públicas, 
la cual se puede tratar como la privada. Este problema en los datos hace que se elija, 
para este caso, estimar la función de inversión total en vez de la privada.

Con estas aclaraciones, la función de inversión que se estimó es10:

 I f W EBE I pub= ( ), ,  (6)

Una vez realizados los test de raíces unitarias, la ecuación de inversión se estima en 
primeras diferencias. En el caso de España, en el cual la correlación persistía incluso 
después de introducir las variables en retardos, se estima mediante un AR(1). Los 
resultados de la estimación se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3.
Resultados estimación de la función de inversión privada 

d log I c b d log W b d log b d log Ipubt t t t( )  = ( )  ( )  ( )+ + π +1 2 2
  ( )+AR 1

País C b1 b2 b3 AR(1) R2 ajustado Durbin-W

España
-0,035*

(1,7)
1,3668***

(5,17)
0,6577**

(3,1)
-0,1655**

(-2,22)
0,4245***

(3,01)

México -
0,9263***

(6,76)
0,3715*
(1,68)

- 0,5689 1,9294

Nota: donde *, ** y *** representan el 10, 5, y 1%, respectivamente.

Como puede verse, el efecto de los salarios reales y los beneficios son claramente 
positivos, y la suma de ambos es el valor del acelerador, mucho mayor en el caso 
de España que en el de México11. En el caso de España, la inversión pública tiene 
un pequeño efecto de exclusión sobre la inversión privada. En el caso de México, el 
efecto multiplicador es menor que en el caso de España. El resultado del efecto par-
cial de un cambio en los salarios sobre la inversión se recoge en la Tabla 4.

El efecto de un incremento de un 1 % en los salarios reales tiene un efecto positivo 
sobre la demanda de inversión, indicando que el efecto consumo sobre la demanda 
es mayor que la reducción por el aumento del coste real, que es mucho mayor en el 
caso de México que en el de España.

10 Donde I
pub

 es cero en el caso de México.
11 Estimamos la función de inversión dependiente del PIB real, y el valor del acelerador obtenido de 

esta forma directa era muy parecido a la suma de los parámetros de cada uno de los factores.
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Tabla 4. 
Efecto parcial de un cambio en la participación de los salarios en el crecimiento 
de la inversión

País b I
W1 b I

2 




I

Y
W

España 0,5802 0,44753 0,13

México 0,60006 0,11927 0,48079

La suma del efecto del aumento de los salarios en el consumo y la inversión da el 
efecto sobre la demanda interna. Como puede verse, la demanda interna aumenta 
cuando aumenta los salarios en ambos países, resultado que coincide con los obte-
nidos por los diferentes autores para todos los países. Una reducción de los salarios 
reduce el crecimiento de la demanda interna.

Resta, entonces, analizar el efecto sobre el sector exterior de la economía, y así obser-
var si las reducciones salariales tienen un efecto expansivo sobre la demanda agregada.

Las exportaciones netas
En un mundo globalizado, con un aumento creciente del sector externo, tanto de 
exportaciones como de importaciones, el comercio de bienes y servicios adquiere 
una importancia cada vez mayor, y han cambiado bastante los patrones de dicho 
comercio. Tanto España como México, han sido países en los que se ha dado una 
gran apertura comercial. En el caso de España, la entrada en la antigua Comunidad 
Económica Europea (CEE), más tarde a la Unión Europea (UE) y más recientemente 
a la Unidad Monetaria Europea (UME), ha supuesto un cambio en la estructura de 
las empresas españolas. Por su parte, México es uno de los países con más tratados 
de libre comercio en el mundo. En primer lugar, con su ingreso en 1986 al Acuerdo 
General sobre Comercio y Aranceles (GATT) y después una serie de acuerdos entre 
los que destacan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y el Acuerdo Latinoamericano 
de Integración (ALADI), lo que también ha supuesto un cambio en la estructura de 
las empresas mexicanas y el establecimiento de procesos productivos de empresas 
extranjeras en su territorio.

La estimación de la ecuación de exportaciones netas la han realizado diversos auto-
res mediante dos métodos diferentes. Un primer método ha consistido en estimar 
la función de exportaciones netas sobre PIB como una función directa del creci-
miento del PIB nacional, del PIB de los más importantes socios comerciales (como 
una suma ponderada), el tipo de cambio nominal (E) y los costes unitarios reales 
(RULC). Esta estrategia la han seguido, entre otros, Bowles y Boyer (1995), y Hein 
y Vogel (2008):

 NX
Y

f Y Y E RULC= ( ), , ,*  (7)
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Esta estimación supone que un cambio en el coste unitario real tiene un efecto cons-
tante y permanente sobre las exportaciones netas, lo cual es un supuesto que no es 
fácil de mantener. Además, la mayoría de los modelos macroeconómicos no inclu-
yen la RULC en las funciones de exportación e importación, sino los precios.

Un segundo método alternativo es estimar por separado las funciones de exporta-
ción e importación, incluyendo los precios, o incluso estimar la función de precios 
por separado y luego sumar los diferentes efectos. Esta estrategia ha sido seguida, 
entre otros autores, por Stockhammer y Ederer (2008), y Onaran y Galanis (2012). 
En este caso, los autores evalúan:
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Donde el efecto de la distribución funcional entraría indirectamente en el cociente 
de precios relativos, por medio de los precios nacionales. En competencia per-
fecta, esto podría ser un supuesto razonable, pero la globalización y la competencia 
imperfecta hace que esto no sea tan directo como parece. Por una parte, cuando las 
empresas actúan mediante mark-up, pueden, ante un cambio en los salarios reales, 
reaccionar y modificarlo, de tal modo que los precios no cambien. Así, una dismi-
nución de los salarios reales puede hacer que las empresas no cambien los precios 
y aumenten los beneficios, y viceversa. En segundo lugar, ante un cambio en los 
costes laborales, bajo tipo de cambio flexible, el tipo de cambio nominal puede que 
reaccione en sentido contrario y mantenga constante el tipo de cambio real, bajo 
el supuesto de cumplimiento de la paridad del poder adquisitivo (PPA). En tercer 
lugar, y no por ello menos importante, la globalización ha supuesto un cambio en 
los patrones del comercio, y dependiendo del área y la estructura, de la especiali-
zación de los países por medio de localizaciones y deslocalizaciones de empresas. 
Esto hace que los efectos de la restricción salarial sean diferentes por áreas geográ-
ficas y estructura productiva. La mayoría del comercio es comercio intraindustrial 
y vertical, en el que los bienes exportados no compiten con los bienes importados y  
los países compiten internacionalmente en función de los bienes que exportan. 

En España, por ejemplo, la industria del automóvil, un sector exportador muy 
importante, exporta el 90 % de su producción, mientras que los automóviles consu-
midos por los españoles son mayoritariamente importados. En el caso de México, su 
industria exportadora se basa esencialmente en empresas ensambladoras (las deno-
minadas “maquiladoras”), cuyos productos de exportación, en los últimos años, son 
en su mayoría de electrónica, autos, confecciones y autopartes. Por otra parte, una 
empresa estatal del sector primario cuyo principal producto de exportación es el 
petróleo crudo. En ambos casos, su destino es el mercado de Estados Unidos, donde 
compiten, no con productos fabricados en los propios Estados Unidos, si no con 
otros países de Asía y Latinoamérica (China, Brasil, Argentina, etc.). Además, sus 
importaciones son principalmente de bienes intermedios, y es la industria automo-
triz una de las principales importadoras de estos productos.
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Si se tiene todo esto en cuenta, un aumento de los salarios reales que aumenta la 
inversión, tiene, por una parte, una caída de la competitividad vía precios, pero por 
otra, el aumento de la inversión mediante demanda interna, lo que puede mejorar 
la productividad de las empresas y aumentar las exportaciones12. El aumento de los 
beneficios actúa en el mismo sentido.

Por otra parte, el aumento del consumo y de la inversión aumenta las importaciones, 
tanto de bienes de consumo, como de materias primas y bienes intermedios. El resul-
tado sobre exportaciones netas es el conjunto de ambos. 

En conjunto, una reducción salarial puede mejorar las exportaciones netas, no 
mediante una mejora de las exportaciones (que pueden disminuir), sino porque la 
caída en la demanda interna reduzca fuertemente las importaciones, lo que no es el 
objetivo de la restricción salarial.

En este caso, las funciones de exportación e importación a estimar serían:

 
X f W EBE Y E

M f W EBE E

= ( )
= ( )

, , ,

, ,

*

 (9)

Se introduce la distribución funcional del ingreso directamente, y no indirectamente 
vía precios. De esta forma, se estima no solo el efecto sobre los precios relativos, 
sino la influencia de la distribución funcional en exportaciones e importaciones 
mediante su efecto sobre la demanda nacional, de modo que dicha expresión reco-
gería al menos una parte de la realimentación entre los componentes de la demanda 
agregada, como ya se hizo con la inversión. 

Todas las variables son I(1), y no están cointegradas. Se estimaron ambas ecuacio-
nes en diferencias, y en las que encontramos autocorrelación introdujimos las varia-
bles en logaritmos retardadas para corregirlas. Donde no fue posible estimamos la 
ecuación con un AR(1). El resultado de las estimaciones aparece en las tablas 5 y 6.

Tabla 5. 
Resultados estimación de la función de exportaciones

d log x c x d log W x d log x log Y xt t t t( )  = ( )  ( )  ( )+ + π + +1 2 2 4
* llog Et( )

País C x1 x2 x3 x4 R2 ajustado Durbin-W

España -
0,50014**

(2,92)
0,3316*
(1,93)

0,5711***
(3,71)

-0,498**
(-2,69)

0,6034 1,857

México
0,201**
(3,14)

-0,649**
(-3,17)

1,350***
(3,96)

0,824
(1,03)

-0,014**
(-2,79)

0,298 2,099

Donde *, ** y *** representan el 10, 5, y 1%, respectivamente.

12 Si la mejora de la productividad compensa el aumento de los salarios reales, la competitividad vía 
costes laborales unitarios puede mejorar, permanecer constante o empeorar. El resultado sobre las 
exportaciones puede ser indeterminado.
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Tabla 6. 
Resultados estimación de la función de importaciones

d log M c m d log W m d m d log Et t t t( )  = ( )  ( )  ( ) + + π +1 2 2log  ( )+AR 1

País C m1 m2 m3 AR(1)

España -
1,312***

(4,77)
0,6591**

(2,48)
0,3114
(1,31)

0,307**
(2,55)

México -
0,2659
(1,58)

0,8187***
(3,46)

0,0511
(1,4)

0,293**
(2,09)

Nota: donde *, ** y *** representan el 10, 5, y 1%, respectivamente.

Los resultados de la ecuación de exportaciones (Tabla 5), muestran claramente las 
diferencias entre España y México. En ambas todas las variables son significativas, 
menos el PIB del resto del mundo en el caso de México13. Mientras que en España, 
la elasticidad de los salarios es positiva y mayor que la de los beneficios, en el caso  
de México las exportaciones son claramente del lado de los beneficios. El parámetro de  
los salarios es negativo, indicando que un aumento de los costes salariales disminuya 
el crecimiento de las exportaciones, y el parámetro de los beneficios es positivo y 
elevado. El efecto del tipo de cambio nominal es significativo y del signo esperado. 
Un aumento del tipo de cambio nominal (apreciación) disminuye las importaciones.

La ecuación de exportaciones es menos significativa en México que en España 
debido, probablemente, a que una parte importante de las exportaciones mexicanas 
aún son de materias primas, tales como petróleo crudo y sus derivados, plata y pro-
ductos agrícolas (aunque, después del petróleo crudo, en orden de importancia, esta-
rían los autos y piezas y repuestos de autos), que responden a un patrón diferente que 
de el del resto de bienes y servicios.

En los resultados de la ecuación de importaciones también destaca la diferencia entre 
ambos países. Mientras que en España la elasticidad de las importaciones respecto 
de los salarios es significativa y mayor que la de los beneficios, lo cual indica que la 
importación de bienes de consumo es mayor que la de bienes de inversión y materias 
primas, en el caso de México los salarios, aunque positivos, no resultan significativos. 
Las importaciones aumentan cuando aumentan los beneficios, debido a la importa-
ción de bienes intermedios más que de consumo. El tipo de cambio nominal es sig-
nificativo y del signo esperado, aunque en el caso de México el valor es pequeño.

13 En el caso de México, se probó con dos PIB distintos como propuestas a lo que se denomina la 
variable resto del mundo. En primer lugar, se consideró el PIB de los Estados Unidos de Nortea-
mérica (EE. UU.), y en segundo lugar, una combinación de este último y el de la Unión Europea 
con 15 países (UE15). Ninguno de los dos resultó significativo, pero el mejor ajuste se consiguió 
cuando se consideró como PIB resto del mundo al de los EE. UU., junto con el tipo de cambio 
nominal, por lo que este último fue el elegido.
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El efecto total de la distribución funcional del ingreso sobre las exportaciones netas 
se calcula de la siguiente forma:
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donde:
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Los resultados parciales de un cambio en la distribución funcional se presentan en 
la Tabla 7.

Tabla 7. 
Efecto parcial de un cambio en la participación de los salarios en el crecimiento 
de las exportaciones netas

País




X
Y
W





M
Y
W





XN
Y

W

España -0,00248 0,098370 -0,100854

México -0,73889 0,23186 -1,02209

Como puede observarse, el efecto de un cambio en los salarios reales en las expor-
taciones netas es negativo. Un aumento de los salarios reales reduce las exportacio-
nes netas, lo que empeora el componente externo de la demanda agregada. El efecto 
es mucho mayor en el caso de México que en el de España, probablemente debido a 
la distinta posición en el mercado internacional de cada uno de los países. Mientras 
que España comercia, principalmente, con los países de la UE y parece situarse den-
tro del marco de especialización en ciertos productos, México se sitúa en competen-
cia con países de bajos costes salariales, por lo que un cambio en los salarios reales 
tiene un gran efecto sobre su posición competitiva  internacional.

Efectos sobre la demanda interna y total
Se van a calcular los efectos sobre la demanda dividiendo los efectos sobre la 
demanda interna y la externa, calculando el efecto final. La división entre ambos es 
conveniente, teniendo en cuenta que los efectos sobre la demanda externa de forma 
individual se anulan cuando la política de distribución funcional del ingreso se efec-
túa de forma conjunta por todos los países. Si todos los países reducen los salarios 
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reales, el efecto competitivo de dicha medida se diluye, y el efecto interno sobre la 
demanda prevalece14. 

En la Tabla 8 se presentan los resultados obtenidos, tanto para el componente interno 
de la demanda como para el efecto total.

Tabla 8.
Efecto de un cambio en la participación de los salarios sobre el crecimiento de la 
demanda

País Consumo Inversión Demanda interna NX Total

España 0,50082 0,13 0,63082 -0.10058 0,53024

México 0,37461 0,4807 0,8553 -1,0229 -0,1676

Como puede observarse, el componente interno de la demanda en ambos países es 
del lado de los salarios. Si se une el componente externo se observa que España es 
wage-led y México, profit-led. Una política de restricción salarial provoca una caída 
del crecimiento de la demanda a corto plazo en España, y un aumento vía exporta-
ciones netas para el caso de México.

CONCLUSIONES
En este trabajo se evidencia el efecto de un cambio en la distribución funcional del 
ingreso para el caso de México y España, países que prácticamente no habían sido 
incluidos en los trabajos que durante los últimos años han venido realizando dife-
rentes autores sobre el tema.

El trabajo, incluido dentro de los modelos poskeynesianos y kaleckianos de 
demanda, analiza la influencia de dicha distribución funcional desde la perspectiva 
de corto plazo. En este trabajo se modificaron las funciones de inversión y exporta-
ciones netas a estimar, en busca de que la distribución funcional tenga más peso en 
las estimaciones.

Los resultados indican que las políticas de restricción salarial influyen negativa-
mente en los componentes internos de la demanda, tanto el consumo, como en la 
inversión, alejándose de la hipótesis tradicional según la cual la reducción salarial 
influye solo negativamente en el consumo, pero no en la inversión. Esto es debido a 
que en las funciones de inversión estimadas no se incluyen los salarios como varia-
ble, al asumir que en la inversión los salarios son un coste y su influencia es negativa,  

14 El efecto de la caída de los salarios no es por efecto devaluación, es un cambio en la distribución 
funcional producido en un gran número de países. Como es juego de suma cero, lo que se plantea 
es que el beneficio sobre las exportaciones netas podría diluirse, si la reducción en el crecimiento 
de la demanda de los países wage-led supera al incremento de los profit-led (la terminología es 
genérica en este tipo de modelos), de forma que el crecimiento de la economía mundial caiga.
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y al perder de vista el efecto de estos sobre la productividad y sobre el consumo que 
podría aumentar la inversión.

Los resultados confirman que ambos países son wage-led en su componente interno, 
efecto de una reducción salarial mayor que la estimada por otros autores, debido  
al efecto de autoalimentación entre consumo e inversión.

Cuando se introduce el sector externo la situación varía. En este caso, también se 
han variado las hipótesis a estimar por razones similares a la función de inversión. 
Lo mismo que en dicha función, los autores introducen la distribución funcional 
de forma indirecta bajo el supuesto de que su influencia es únicamente vía costes y 
recogida por medio de su influencia en los precios domésticos. El efecto en la mayor 
parte de los trabajos de una reducción salarial es positivo, pero no muy elevado. 

Al introducir directamente la distribución funcional, y quitar el ingreso del modelo, 
se obtiene un efecto positivo y mucho mayor que en esos trabajos previos. El resul-
tado global no cambia mucho, siendo España un país wage-led y México, profit-led, 
debido al efecto exportaciones netas. En comparación con el trabajo de Onaran y 
Galanis (2012), en el caso de México una reducción de un 1 % de los salarios pro-
voca una caída de la demanda mayor en los resultados.

El trabajo presenta una serie de limitaciones propias del modelo elegido, por una 
parte, y de los datos, por otra. Así, respecto al modelo, no recoge las interacciones 
entre la demanda global y sus componentes, por lo que un modelo VAR podría ser 
más apropiado para obtener los resultados, de manera que un futuro trabajo en este 
sentido completaría los resultados obtenidos aquí.

Asimismo, habría que extender el estudio de si la distribución funcional afecta al 
crecimiento a largo plazo. Para ello habría que ver los cambios en la productividad 
y en la tasa de desempleo de equilibrio. 

Los resultados para México deben tomarse con cautela debido a la disponibilidad de 
los datos. Por una parte, la masa salarial no está corregida con la imputación de los 
ingresos de los trabajadores independientes, y respecto a la inversión, se ha utilizado 
la total y no la privada.

Por último, e incluso aunque los resultados solo sean válidos a corto plazo, su estu-
dio es interesante a la hora de estudiar los efectos de la restricción salarial. Si a largo 
plazo no tiene ningún efecto, solo los efectos a corto plazo deben ser considerados. 
En el caso de España, la reducción salarial no solo no aumenta el crecimiento, sino 
que lo reduce, aunque corrige en parte el déficit corriente.
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ANEXO 1.

Test de raíces unitarias

VARIABLE España p-valor México p-valor

Log(cons) -4,47 0,0002*** -2,634 0,0861*

Log(w) -3,963 0,0016*** -2,822 0,0552*

log(ebe) -2,333 0,1616 -2,822 0,0552*

Log(I) -1,326 0,6173 -1,85 0,3558

Log(Ipub) -1,778 0,3916   

Log(X) -2,958 0,039** -3,431 0,0099***

Log(M) -3,307 0,0146** -0,54 0,8839

Log(TC) -1,333 0,6138 -0,49 0,8939

log(Y) -1,773 0,3941 -3,431 0,0099***

Log(Y*) -1,608 0,4794 -2,666 0,0801*

Dlog(ebe) -5,07 0***   

Dlog(I) -3,633 0,0052*** -6,101 0***

Dlog(Ipub) -4,35 0,0004***   

Dlog(X)     

Dlog(M)   -5,34 0***

Dlog(TC) -5,976 0*** -3,243 0,0176**

Dlog(Y) -2,467 0,1237   

Dlog(Y*) -5,125 0***   

Nota: el test es el Phillips-Perron. El valor es el estadístico Z(t) obtenido con Stata.  
La probabilidad es el valor de MacKinonn de rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria 
*, ** y *** representan el 10, 5, y 1 %, respectivamente, de rechazar la hipótesis nula de 
existencia de raíz unitaria.
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del comportamiento de diversas variables representativas de estas teorías. Además, 
se repasan otras características representativas en este sentido, como son los factores 
institucionales y la localización de las empresas. También ofrece una idea general del 
estado del arte de la formación de la estructura financiera de las empresas.

Palabras clave: estructura de capital, coste de capital, apalancamiento, valor de 
la empresa.
JEL: G23, G32, G33, G38.

Ramírez-Herrera, L.-M., & Palacín-Sánchez, M.-J. (2018). The state of the art 
regarding the theory of a company’s capital structure. Cuadernos de Econo-
mía, 37(73), 143-165.

This article summarizes the most important theories on the creation of a compa-
ny’s capital structure in chronological order. We analyze the most representational 
studies and their results on the incidence that these theories have on the creation of 
a company’s capital structure by using a behavioral analysis of different variables 
that are representative of these theories. Additionally, we review other represent-
ative characteristics in this context such as institutional factors and where compa-
nies are located. It also offers a general idea of the state of the art regarding the 
creation of company’s financial structure. 
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la théorie de la structure du capital de l’entreprise. Cuadernos de Economía, 
37(73), 143-165.

Cet article résume les théories les plus marquantes sur la formation de la structure 
financière des entreprises et effectue un survol chronologique jusqu’à l’époque 
actuelle. Nous analysons les études les plus rerprésentatives et leur résultats sur 
l’incidence de ces théories dans la formation de la structure financière entrepre-
neuriale, par l’analyse du comportement de diverses variables représentatives de 
ces théories. En outre, nous examinons d’autres caractéristiques représentatives 
dans ce sens, tels que les facteurs institutionnels et la localisation des entreprises. 
Cela donne également une idée générale de l’état de l’art de la formation de la 
structure financière des entreprises.

Mots-clés : structure du capital, coût du capital, effet de levier, valeur de l’entre-
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Ramírez-Herrera, L.-M., & Palacín-Sánchez, M.-J. (2018). O estado da arte 
sobre a teoria da estrutura do capital da empresa. Cuadernos de Economía, 
37(73), 143-165.

Este artigo resume as teorias mais destacadas sobre a formação da estrutura finan-
ceira das empresas, e realiza um percurso cronológico até a época atual. Analisam-se  
os estudos mais representativos e seus resultados sobre a incidência dessas teo-
rias na formação da estrutura financeira empresarial, mediante a análise do com-
portamento de diversas variáveis representativas dessas teorias. Além do mais, 
reveem-se outras características representativas nesse sentido, como são os fatores 
institucionais e a localização das empresas.  Também oferece uma ideia geral do 
estado da arte da formação da estrutura financeira das empresas.

Palavras chave: estrutura de capital, custo de capital, subsidio, valor da empresa.
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INTRODUCCIÓN
El término estructura de capital o estructura financiera, hace referencia a la rela-
ción entre los recursos propios y ajenos que utiliza la empresa con objeto de sus-
tentar el total de inversiones. Toda oportunidad de inversión real está acompañada 
y condicionada por decisiones de financiación, las cuales determinan la composi-
ción del capital entre deuda y recursos propios. 

En la literatura financiera se encuentran diversas definiciones del término estruc-
tura de capital, de las que se puede extraer como conclusión que se trata del reparto 
de fondos financieros entre deuda y recursos propios, tal como aparece en el pasivo 
del balance de situación de la empresa.

Estas definiciones presentan los dos aspectos fundamentales a tratar en el estudio 
de la estructura financiera de las empresas: la división de los fondos totales utili-
zados entre recursos propios y ajenos, y la madurez del endeudamiento, al diferen-
ciar entre la deuda a largo plazo y la deuda a corto. 

La elección de la estructura de capital trata de encontrar la combinación particular 
de financiación que maximice el valor total de mercado de la empresa. Debe consi-
derarse la posibilidad de que ninguna combinación tenga mayor atractivo que otra, 
y sean exclusivamente las decisiones tomadas sobre la inversión en los activos de 
la empresa las que determinen el valor de la misma. 

Las principales teorías de la estructura de capital ayudan a explicar el comporta-
miento de las empresas en su elección de recursos ajenos y propios para financiar 
el total de inversiones de la empresa. 

Ahora bien, no existe una teoría de la estructura de capital única, y con toda proba-
bilidad nunca llegue a proponerse. Aun así, los primeros planteamientos teóricos 
sobre la estructura de capital tienen su punto de partida en la idea de Modigliani 
y Miller (1958), en cuanto a la nula influencia de la estructura de capital en el 
valor de mercado de la empresa. Estas ideas sirvieron de referencia para poste-
riores investigaciones, en las que se relajaron las restricciones de sus hipótesis, 
de manera que se dio cabida a alguna imperfección o situación real del mercado 
financiero. Estas imperfecciones del mercado que dan lugar a las principales teo-
rías de la estructura de capital son el efecto impositivo de la deuda, las dificultades 
financieras, los conflictos surgidos entre grupos con intereses en la propia empresa 
y la existencia de asimetría informativa.

En este trabajo se analizarán las distintas teorías sobre la formación de la estructura 
financiera de las empresas, además de reseñar las variables utilizadas en sus estu-
dios y sus resultados. Posteriormente, se presta atención a la repercusión ofrecida 
por los factores institucionales y la localización de las empresas en este sentido.
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LAS TEORÍAS SOBRE LA ESTRUCTURA  
DE CAPITAL
En función de la imperfección del mercado en la que se base la explicación sobre la 
formación de la estructura financiera de las empresas, surgen las principales teorías 
de la estructura de capital, las cuales se presentan a continuación.

Teoría del óptimo financiero, o Teoría del equilibrio (Trade-off theory). Sostiene 
que las empresas deciden su nivel de endeudamiento total tras enfrentar los benefi-
cios fiscales de la utilización de deuda con los costes que esta utilización provoca.

Teoría del pecking order. Se basa en la información asimétrica existente en las 
empresas, y sostiene que la financiación de las inversiones empresariales se adapta 
con el fin de mitigar los problemas creados por las diferencias de información que 
existen entre los gestores de la empresa y los inversores externos de esta.

Existen otras teorías no desarrolladas con carácter específico para la explicación de 
la formación de la estructura de capital de las empresas, pero que sí tienen su inci-
dencia en ella, entre las que destacan las que se describen a continuación.

De acuerdo con la teoría de la agencia, la estructura de propiedad de las empresas 
repercute en las decisiones operativas y de inversión de las compañías, lo cual crea 
los conflictos de agencia.

Por su parte, las teorías de las señales, también basadas en la asimetría de la infor-
mación emitida por las empresas, consideran la emisión de endeudamiento como 
una señal al mercado sobre la bondad de sus inversiones. 

Por último, recientemente surgen nuevas teorías entre las que se destacan la teoría 
del market timing, la teoría del comportamiento y la teoría sobre rasgos psicoló-
gicos. Estas teorías no conllevan necesariamente explicaciones mutuamente exclu-
yentes, y en buena medida suponen aproximaciones complementarias a un mismo 
problema (Cuñat, 1999).

Teoría del óptimo financiero
La teoría del óptimo financiero o teoría del equilibrio (trade-off theory) se consi-
dera una de las corrientes con más importancia a la hora de explicar la formación de 
la estructura financiera de las empresas. A su modelo inicial de 1958, Modigliani y 
Miller (1963) introducen las ventajas de considerar fiscalmente deducibles los inte-
reses pagados por la deuda.

Esta teoría sostiene que las empresas deciden su ratio de endeudamiento con base 
en la confrontación de los efectos positivos, derivados de la desgravación fiscal de 
los intereses vinculados a la deuda; y negativos, derivados de los posibles costes 
de insolvencia que conllevan la utilización de deuda. Este planteamiento introduce 
dos de las imperfecciones del mercado: los impuestos y la posibilidad de que la 
empresa tenga dificultades financieras derivadas del endeudamiento.
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Además, sugiere la existencia de una combinación de recursos propios y ajenos 
que maximiza el valor de mercado de la empresa y minimiza el coste medio de  
los recursos. Esta combinación óptima se alcanza en el punto en que se equili-
bran los beneficios y costes asociados a una unidad adicional de deuda dentro de la 
estructura financiera de la empresa. 

Bajo este modelo, la empresa detendrá el proceso de sustitución de fondos propios 
por deuda cuando el beneficio fiscal producido por una unidad adicional de endeu-
damiento sea igual al coste de insolvencia provocado por la misma unidad adicional. 

La consideración de los intereses generados por la deuda como gastos deducibles 
del impuesto de sociedades, hace que las compañías obtengan un beneficio igual 
al montante total de intereses pagados por dicha deuda, multiplicados por el tipo 
impositivo aplicable en el mencionado impuesto de sociedades.

Los costes de insolvencia pueden subdividirse en dos: directos, como son los cos-
tes legales, administrativos y contables derivados de los procedimientos de sus-
pensión de pagos, quiebra y posterior reorganización de la compañía; e indirectos, 
derivados de los conflictos que surjan entre los accionistas y los obligacionistas de 
las empresas en estos procesos de insolvencia.

Según esta teoría, se espera un endeudamiento elevado en empresas con activos 
tangibles, beneficios e impuestos por compensar.

En el supuesto de que la teoría del óptimo financiero fuese cierta, encontraríamos 
empresas con ciertas características similares que poseen los mismos o parecidos 
niveles de endeudamiento. Sin embargo, existen dos aspectos discutibles a esta pro-
posición; en primer lugar, es preciso determinar cuáles son las características de 
las empresas que determinan un objetivo común de endeudamiento; y, en segundo 
lugar, es posible que existan procesos y costes de ajuste que expliquen la dispersión 
de los ratios de endeudamiento en empresas de características similares.

En una última fase de estudio las investigaciones se han centrado, por una parte, 
en la estimación de la velocidad con la que las empresas ajustan sus niveles de 
endeudamiento al objetivo que proporciona una estructura de capital óptima, com-
pensando los costes y beneficios provocados por la deuda. Los costes de transac-
ción afectan la velocidad a la que se produce dicho ajuste. Por otra parte, se analiza 
la evolución dinámica de la estructura de capital de las empresas en función de la 
etapa del ciclo de vida empresarial en el que esta se encuentre, y que influye de 
forma directa en las necesidades de inversión y financiación de la empresa. 

El efecto de los costes de insolvencia ha sido objeto de un profundo debate en los estu-
dios sobre la formación de la estructura financiera, en el cual se cuestiona su nivel de 
significación y si estos logran compensar los beneficios por la ventaja fiscal de la deuda.

Teoría del pecking order

En la práctica, la información sobre las operaciones de la compañía o sus perspecti-
vas no está disponible de igual forma para todos los miembros del mercado. Existe 
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una asimetría de información entre la que posee la dirección de la empresa y la que 
disponen los inversores y el propio mercado.

Los modelos de información asimétrica asumen que los accionistas internos, es 
decir, aquellos accionistas con funciones de control y no los meramente inversores 
de cartera, y los directivos de la empresa (insiders), tienen una información privile-
giada sobre las características de las inversiones a acometer por las empresas, y que 
los inversores externos (outsiders) no tienen.

Esta diferencia puede causar dos tipos de problemas: por una parte, de selección 
adversa (problemas de agencia ex ante de la relación contractual), referidos al cono-
cimiento previo de los proyectos de inversión por parte de quien tiene que aportar los 
fondos; y por otra, de riesgo moral (problemas de agencia ex post de la relación con-
tractual), referidos al control del uso de los fondos aportados a la empresa.

La teoría de las preferencias jerárquicas, propuesta por Myers y Majluf (1984), postula 
que la estructura financiera de las empresas se utiliza para disminuir las ineficien-
cias en las decisiones de inversión de la empresa por sobreinversión y subinversión, 
causadas por la asimetría informativa. Se crea así un orden jerárquico de preferen-
cias a la hora de financiar un nuevo proyecto de inversión, el cual puede sintetizarse 
de la siguiente manera: las empresas prefieren financiarse mediante fondos gene-
rados internamente, es decir, mediante beneficios retenidos y amortización. Si los 
recursos anteriores no son suficientes para realizar las inversiones necesarias, se 
recurrirá a financiación externa, en primer lugar sin coste, posteriormente la deuda 
a largo plazo, para terminar con las obligaciones convertibles. Como última opción 
queda la emisión de acciones. 

Teorías no desarrolladas con carácter específico para la explicación  
de la formación de la estructura de capital de las empresas
La teoría de la agencia es promovida por Jensen y Meckling (1976), para quienes 
la empresa es una mera ficción legal que sirve de nexo de relaciones contractuales 
entre agentes económicos individuales, y en la que el principal atribuye a otra parte, 
denominada agente, el poder de tomar decisiones empresariales y queda, por ello, 
obligado en su nombre y por cuenta del principal a la realización de estas. Cada 
una de estas partes perseguirá maximizar su propia función de utilidad en las rela-
ciones contractuales, por lo que es lógico pensar que sus intereses no serán siem-
pre coincidentes.

Las fuentes principales de problemas de agencia existentes en las empresas son, 
siguiendo a Jensen y Meckling (1976), de dos tipos: los conflictos existentes por 
la diferencia de intereses entre los accionistas no dirigentes y los directivos de la 
empresa, y los conflictos existentes entre los accionistas y los obligacionistas.

En la relación de agencia entre accionistas y directivos, el accionista es el principal 
—como propietario que es de la empresa—, y delega sobre los directivos, los cua-
les son los agentes de la dirección de la empresa. Este vínculo, según Fama y Jensen 
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(1983a y 1983b), tiene unos condicionantes internos, los cuales pueden impedir que 
las empresas maximicen la riqueza de sus accionistas. En este caso, los directivos  
de las empresas no son sus propietarios y, debido a la dispersión accionarial que 
puede existir, cabe la posibilidad de que su objetivo no sea la maximización del valor 
de las acciones de la empresa.

Tres suelen ser los conflictos básicos entre accionistas y directivos: por un lado, 
el problema del consumo extraordinario de beneficios no pecuniarios (Jensen y 
Meckiling, 1976), el cual se plantea al no poder los directivos aprovecharse direc-
tamente de los beneficios generados por sus propias decisiones; por otra parte, el 
problema del flujo de caja libre o sobreinversión (free cash flow) (Jensen, 1986), 
planteado ante las diferentes posibilidades de utilización de la caja empresarial. 
En fin, el problema de la renuncia a la liquidación de la empresa (Harris y Raviv, 
1991) surge cuando el valor de liquidación de una empresa es superior al valor de 
sus activos y, aun siendo la opción más ventajosa para los accionistas, los directi-
vos traten de evitarla.

Estos conflictos aumentarán en la medida en que los propietarios de la empresa se 
encuentren en mayor desventaja informativa con respecto a los gerentes, y cuanto 
más dispersa se encuentre la propiedad de la empresa.

Los conflictos entre accionistas y obligacionistas surgen cuando la empresa utiliza 
deuda para financiarse, al ser este un hecho que crea un incentivo en los accionis-
tas para tomar decisiones estratégicas inadecuadas o no óptimas. Este incentivo es 
tanto mayor cuanto mayor es la proporción de deuda utilizada por la empresa, de 
manera que es la principal causa de los problemas de agencia la diferencia de dere-
chos económicos existentes entre accionistas y obligacionistas y, por ello, la dife-
rente exposición al riesgo de ambos grupos.

El uso elevado de deuda puede hacer cumplir las expectativas, tanto de los accio-
nistas como de los obligacionistas, aunque también puede incrementar las diferen-
cias entre ambos ante la posibilidad de que la empresa incurra en una situación de 
insolvencia financiera. 

Las políticas o comportamientos discrecionales concretos por parte de los accio-
nistas pueden conllevar, por la toma de decisiones de inversión ineficientes, un 
decremento del valor de la empresa. Estas actuaciones pueden ser: la realización  
de proyectos de inversión arriesgados, que conllevan la transferencia de la riqueza de  
los obligacionistas a los accionistas (Jensen y Meckling, 1976); la no realización 
de proyectos con valores netos actualizados positivos (subinversión), debido a que 
no reportan beneficios a los accionistas (Myers, 1977); o el problema de la renun-
cia a liquidar la empresa y las decisiones a corto plazo (Barnea, Haugen y Senbet, 
1985; Titman, 1984).

Las asimetrías informativas anteriormente expuestas también derivan en un enfo-
que teórico denominado “la teoría de las señales”, iniciada por Ross (1977), y Brea-
ley, Leland y Pyle (1977), y secundada por Heinkel (1982), y Ravid y Sarig (1991). 
Esta teoría considera que los gestores de las empresas con grandes expectativas de 
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crecimiento envían señales al mercado sobre la calidad de sus proyectos al incre-
mentar el nivel de deuda, lo que reflejaría la capacidad de las nuevas inversiones 
para hacer frente al pago derivado de la deuda. 

Enfoques recientes sobre la formación de la estructura  
de capital de las empresas
La formación de la estructura financiera de las empresas sigue siendo un tema actual 
de investigación, y recientemente han surgido nuevos enfoques teóricos encamina-
dos a explicar esta formación.

La teoría del market timing o del comportamiento de sincronización con el merca-
do explica la estructura de capital en función de las señales emitidas por el mer-
cado hacia las empresas, por lo cual las compañías tienden a realizar emisiones de 
acciones cuando se percibe un comportamiento favorable en el mercado (Baker y 
Wurgler, 2002), y presentan tendencia a recomprar sus propias acciones cuando 
los valores del mercado están más bajos, evidenciándose una relación entre la 
estructura de capital de la empresa y los comportamientos históricos del mercado. 

Según esta teoría, no existe una estructura de capital óptima y, en todo momento, la 
estructura financiera de la empresa es el resultado de las decisiones de financiación 
acumuladas a lo largo del tiempo.

Por último, la teoría del comportamiento trata de relacionar las decisiones de las 
empresas con respecto a su nivel de endeudamiento con determinados factores socio-
lógicos y psicológicos de los componentes de las empresas. Estos factores pueden ser 
las actitudes psicológicas de los directivos de las empresas, la experiencia previa de 
los directivos o su sexo, entre otros. 

En la Tabla 1 se relacionan estudios que analizan la incidencia de cada una de las 
teorías expuestas en la formación de la estructura financiera de las empresas.

LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES 
INSTITUCIONALES EN LA ESTRUCTURA 
DE CAPITAL DE LA EMPRESA
Las características del entorno donde se desarrollan las empresas juegan un papel 
importante en la formación de su estructura financiera. Esta influencia puede ser de 
forma directa, o bien de manera indirecta, y causar diferencias en la intensidad y el 
sentido en la que los factores propiamente de empresa, como pueden ser la rentabi-
lidad, la estructura económica de la empresa, el tamaño, etc., influyen en la deter-
minación del nivel de endeudamiento de las propias empresas.
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Tabla 1.
Estudios sobre la incidencia de las teorías en la formación de la estructura finan-
ciera de la empresa

Objeto de estudio Estudio

Teoría del 
óptimo  

financiero

Insignificancia  
de los costes 
financieros

Higgins y Schall, 1975; Haugen y Senbet, 1978, 1979 y  
1988.

Significancia  
de los costes 
financieros

Baxter, 1967; Stiglitz, 1969; Kraus y Litzenberger, 1973; 
Scott, 1976 y 1977; Kim, 1978; Altman, 1984; Fama y French, 
2002; Cassar y Holmes, 2003; Sogorb-Mira, 2005; González 
y González, 2012; Mukherjee y Mahakud, 2012; Cole, 2013; 
Feld, Heckemeyer, Overesch, 2013; Ghazouani, 2013.

Velocidad de 
ajuste al óptimo 
financiero

Jalilvand y Harris, 1984; Heshmati, 2001; De Miguel y Pin-
dado, 2001; Fama y French, 2002; Lööf, 2004; Leary y 
Roberts, 2005; Flannery y Rangan, 2006; Huang y Ritter, 
2009. 

Etapas ciclo  
de vida

Bulan y Yan, 2010; La Rocca, La Rocca y Cariola, 2011; 
Castro, Tascón y Amor, 2015; Castro, Tascón, Amor y 
Miguel, 2016. 

Asimetría de  
la información

Chittenden, Hall y Hutchinson, 1996; Jordan, Lowe y Tay-
lor, 1998; Fama y French, 2002; Cassar y Holmes, 2003; 
Gaud, Jani, Hoesli y Bender, 2005; Sogorb-Mira, 2005; Hey-
man, Deloof y Ooghe, 2008; Parsons y Titman, 2008; Frank 
y Goyal, 2009; Mac an Bhaird y Lucey, 2010; González y 
González, 2012; Cole, 2013.

Teoría de  
la agencia

Efecto del nivel 
de participación 
de los directivos 
en el capital de  
la empresa

Friend y Lang, 1988; Crutchley y Hansen, 1989; Agrawal 
y Nagarajan, 1990; Bathala, Moon y Rao, 1994; Hardjop-
ranoto, 2006.

Existencia de 
importantes  
bloques de 
accionistas

McConnell y Servaes, 1995; Bethel, Liebeskind y Opler, 
1998; Al-Fayoumi y Abuzayed, 2009.

Presencia de 
inversores 
institucionales

Gillan y Starks, 2003; Lee, Lev y Yeo, 2007.

Teoría del  
market timing

Bayless y Chaplinsky, 1996; Hovakimian, Opler y Titman, 
2001; Baker y Wurgler, 2002; Baker, Stein y Wurgler, 2003; 
Campello, Graham y Harvey, 2010; Graham y Leary, 2011.

Teoría del  
comportamiento

Graham, Harvey y Puri, 2013; Malmendier, Tate y Yan, 2011; 
Huang y Kisgen, 2013.

Fuente: elaboración propia.
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La influencia de los factores institucionales en la formación de la estructura finan-
ciera se analiza mediante la comparación de muestras de empresas pertenecientes a 
diferentes zonas geográficas, fundamentalmente entre distintos países. Los prime-
ros estudios en este sentido se centraron en empresas cotizadas. El estudio de Rajan 
y Zingales (1995), considerado como uno de los estudios pioneros de este tema, 
estudia el nivel de endeudamiento de las empresas pertenecientes a los países del 
G7, y concluye que si bien los factores de empresa tienen un comportamiento simi-
lar en todos los países, se observan diferencias que pueden tener su origen en estos 
factores institucionales. Posteriormente, estudios como los de Demirgüç-Kunt y 
Maksimovic (1999) concluyen la existencia de diferencias en la forma de financia-
ción, mostrada por las empresas a consecuencia de las diferencias, tanto en el grado 
de desarrollo de los mercados financieros, como en el desarrollo del sistema legal 
de cada país; Booth, Aivazian, Demirguc-Kunt y Maksimovic (2001) establecen 
estas diferencias en razón a las características propias de los distintos países, tales 
como el PIB, el nivel de inflación, el entorno fiscal y el nivel de desarrollo de los 
distintos sistemas financieros; Bancel y Mitoo (2004), cómo los sistemas legales 
de los diferentes países juegan un papel fundamental en el desarrollo de los merca-
dos financieros y en la facilidad de acceso al crédito con que cuentan las empresas; 
o López-Iturriaga y Rodríguez-Sanz (2008), quienes establecen cómo los sistemas 
legales no solo influyen directamente en el nivel de endeudamiento de las empre-
sas, sino que además condicionan el comportamiento de los factores de empresa 
con respecto a dicha formación.

Surge una fase posterior en este estudio cuando se incluyen dentro de las mues-
tras a estudiar la figura de las pequeñas y medianas empresas. Como afirma Gia-
netti (2003), la estructura financiera de las pequeñas y medianas empresas, al no 
estar cotizadas, debe presentar una mayor diferencia entre países que la apreciada 
en las grandes empresas, debido a que, al no tener acceso a los mercados interna-
cionales, no están sometidas a las normas internacionales y, por tanto, los facto-
res institucionales deben tener una mayor significatividad. El estudio realizado por 
Gianetti (2003) recoge una muestra de empresas de todos los tamaños pertenecien-
tes a ocho países de la Unión Europea, y encuentra diferencias significativas entre 
los niveles de deuda y la madurez de esta de los diferentes países. Estas diferen-
cias son especialmente acusadas entre las empresas no cotizadas, y son responsa-
bles de estas diferencias algunos factores institucionales tales como la protección 
a los accionistas y prestamistas, el nivel de cumplimiento de los sistemas legislati-
vos y el nivel de desarrollo del sistema financiero. Beck, Demirguc-Kunt y Maksi-
movic (2004) concluyen que las diferencias se deben a la distinta incidencia de los 
factores institucionales en cada uno de ellos, en especial del desarrollo del sistema 
financiero e institucional que rebaja las dificultades de acceso al crédito; Utrero-
González (2007) concluye que la regulación bancaria, los niveles de transparencia 
informativa exigidos y el nivel de protección a prestamistas y accionistas son fac-
tores significativos de la formación de la estructura financiera de las empresas, lo 
cual demuestra una mayor importancia en las pequeñas y medianas empresas que 
en las grandes.
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Existen también estudios en los que la muestra de empresas escogidas está exclu-
sivamente compuesta por pequeñas y medianas empresas, como lo son los de Hall, 
Hutchinson y Michaelas (2004), y el de Psillaki y Daskalakis (2009). En ambos se 
demuestra la incidencia de factores institucionales en la formación de la estructura 
financiera de las empresas de la muestra. 

Una última fase en la evolución de este tipo de estudios trata el análisis de las dife-
rencias entre entidades locales, normalmente regiones situadas dentro del mismo 
país, lo que otorga de esta manera importancia al factor regional a la hora de anali-
zar la formación de la estructura de capital de las pymes. Estos presentan la ventaja 
de reducir la dificultad de establecer las diferentes relaciones entre las decisiones de  
inversión y los distintos factores institucionales (Wald y Long, 2007), debido, fun-
damentalmente, a que al comparar las zonas de un mismo país se parte de una situa-
ción más homogénea, en razón a que muchos de los factores institucionales son 
idénticos a escala regional.

Estudios como los de La Rocca, La Rocca y Cariola (2010) analizan el efecto del 
desarrollo financiero regional y la efectividad a escala local del sistema; y Pala-
cín-Sánchez, Ramírez-Herrera y Di Pietro (2013), concluyen que la estructura 
financiera de las pymes analizadas no solo está influenciada por los factores empre-
sariales, sino que además lo está por factores regionales. 

En cualquier caso, los factores institucionales que, según la literatura financiera, 
influyen de una forma más determinante en la formación de la estructura financiera de  
las empresas son: factores macroeconómicos; el sistema legal, entendido este como 
el conjunto de normas existentes en un determinado país o región y la disposición 
que tiene este para ejecutarlas; así como el sistema financiero y el sistema fiscal.

Los factores macroeconómicos
La situación general de la economía de un determinado país o región, por lo gene-
ral analizada mediante variables tales como las tasas de crecimiento económico,  
la inflación o el desempleo, tiene una incidencia directa en el ciclo económico de la  
empresa y, por tanto, en la formación de su estructura financiera, fundamental-
mente por dos causas: por una parte, afecta directamente al riesgo de insolvencia 
soportado por las propias empresas y, consecuentemente, a sus decisiones de finan-
ciación; por otra, la situación general de la economía influye directamente en las 
decisiones de emisiones de deuda y ampliaciones de capital de las empresas, pues 
estas pretenderán que las mismas se realicen en un escenario en que las condicio-
nes económicas sean favorables y existan expectativas de que continúen siéndolo 
durante un tiempo prudencial.

Durante los periodos de expansión económica, las empresas necesitan aumentar su 
capacidad de producción, con objeto de hacer frente a este incremento de produc-
ción de bienes y servicios, lo cual provoca que las empresas necesiten de endeuda-
miento para ajustar su oferta a la nueva demanda y financiar sus nuevos proyectos 
de inversión. 
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El estudio comparativo entre distintos países del efecto que el crecimiento del PIB 
tiene en la formación de la estructura financiera de las empresas ha sido estudiado 
en trabajos como los de Booth et al. (2001), y Jong, Kabir y Nguyen (2008).

La tasa de inflación registrada por una economía tiene una vital importancia en las 
decisiones de inversión, los dividendos y la financiación de las empresas que com-
ponen dicha economía, de modo que afectan a los mercados de capitales y a las 
tasas de rendimiento que reciben los inversores.

En un escenario inflacionista se reduce el coste de la deuda emitida y, por tanto, 
aumenta la capacidad de las empresas de emitirla. Estudios como los de Jaffe 
(1978), Modigliani y Cohn (1979), y Modigliani (1982), corroboran la emisión, 
por parte de las empresas, de mayores niveles de deuda durante un escenario infla-
cionista, debido al abaratamiento de sus costes reales.

La tasa de inflación también tiene su influencia en la estructura de vencimientos de 
la deuda de las empresas. Un escenario inflacionista dificulta el acceso a préstamos 
a largo plazo con tipos de interés fijos, debido a la influencia negativa que ejerce el 
nivel de inflación en las ganancias reales de las fuentes de financiación. 

El efecto de la inflación en las diferencias de la estructura financiera de las empre-
sas de distintos países ha sido tratada en estudios como los de Demirgüç-Kunt y 
Maksimovic (1998), y Booth et al. (2001). 

El sistema legal
Los conflictos de intereses entre los componentes internos de las empresas y los 
inversores externos es un factor importante en la configuración de la estructura 
financiera de las empresas. Los costes de agencia que generan estos conflictos 
cobran una especial relevancia en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, 
incrementando sus ya de por sí elevados costes de transacción de préstamos (Ban-
cel y Mitoo, 2004).

El sistema legal de un determinado país y la disposición que tiene el mismo para 
ejecutar las leyes mitiga en parte estos costes de agencia (López de Silanes, La 
Porta, Shleifer y Vishny, 1998). Además, también se consideran características 
importantes la integridad de los sistemas judiciales y la capacidad de ejecución de 
las leyes, lo cual determina el nivel de corrupción legal de los países. La corrup-
ción ha sido considerada como un factor clave en la determinación del sistema legal  
de un país (Djankov, La Porta, López-de-Silanes y Shleifer, 2003), la distribución de  
los recursos y la formación de la estructura de capital de las empresas (Fisman, 
2001; Johnson y Mitton, 2003; La Porta, López-de-Silanes y Shleifer, 1999). Tam-
bién determinará las características esenciales de su sistema financiero y, por tanto, 
las del acceso al endeudamiento por parte de las empresas.

La influencia del sistema legal de un determinado país en la formación de la estruc-
tura financiera de las empresas y su posterior comparación en ámbitos internacio-
nales ha sido analizada, basándose, por lo general, en la incidencia presentada en el 
nivel de endeudamiento de las empresas por variables tales como el origen del sis-
tema legal, los niveles de protección de accionistas y prestamistas, los niveles de 
corrupción, etc. 
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Por lo general, un determinado país cuenta con un sistema legal único. No obstante, 
la aplicación de las leyes puede diferir en función de sus regiones debido a los dife-
rentes grados de eficiencia mostrados por los sistemas judiciales en cada una de 
ellas (La Rocca et al., 2010). Esto provoca que los inversores cuenten con distintos 
grados de protección en función de la región en la que se encuentren y aparezcan 
diferencias en el grado de desarrollo de los sistemas financieros y, por tanto, en el 
nivel de crédito disponible en función de las regiones de un mismo país. 

El sistema financiero
Un sistema financiero desarrollado facilita el acceso al endeudamiento de las 
empresas, sobre todo de las pymes. Además, como Diamond (1984) argumenta, 
estos intermediarios tienen economías de escala en la obtención de información que 
pueden ofrecer sobre los prestatarios a los posibles prestamistas, los cuales, indivi-
dualmente —por su elevado coste— no hubiesen obtenido, de manera que reducen 
con ellos los problemas de información asimétrica, los cuales aparecen especial-
mente en las pymes. 

Si las empresas tienen la posibilidad de acudir a mercados financieros internaciona-
les, las condiciones del sistema financiero doméstico se convierten en irrelevantes. 
Sin embargo, debido a la existencia de imperfecciones en los mercados financie-
ros, especialmente en lo que se refiere a la financiación de las pequeñas y medianas 
empresas, el acceso a los mercados internacionales se ve restringido, convirtién-
dose el sistema financiero local en fundamental para la financiación de las empresas.

La diferencia en la formación de la estructura financiera de las empresas de diferen-
tes países se centra, fundamentalmente, en la elección del tipo de fuente de finan-
ciación (fuentes públicas, como la deuda o emisión de capital, o privadas, como los 
préstamos bancarios) más que en el importe de endeudamiento utilizado (Rajan y 
Zingales, 1995).

Estudios como los de Sharpe (1990), Diamond (1991) y Rajan (1992), demuestran 
que las empresas afectas a sistemas orientados a entidades financieras, a pesar de 
la mayor disponibilidad de deuda bancaria existente, no harán uso de esta en tanto 
su necesidad no alcance unos niveles que la hagan rentable conforme a los costes 
supuestos para la emisión de dicha deuda.

El nivel de desarrollo del sistema financiero de un país determinado se mide, de 
acuerdo con la literatura existente, por medio de diversas variables, como, por 
ejemplo, la concentración bancaria, calculada como el nivel de oficinas de entida-
des financieras con respecto a la población, el nivel de capitalización de los mer-
cados financieros o el nivel de depósitos bancarios existentes en un determinado 
sistema financiero.

Con respecto a un único país, las diferencias en el desarrollo de los sistemas finan-
cieros regionales también ayudan a explicar las diferencias entre las estructuras de 
capital de las empresas de dichas regiones. Estudios como el de La Rocca et al. 
(2010) corroboran esta idea. 

La Tabla 2 relaciona estudios en los que se analiza la relevancia de los factores ins-
titucionales en la formación de la estructura financiera de las empresas.
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EFECTOS DE LA LOCALIZACIÓN EN LA 
ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA EMPRESA
La localización geográfica de una determinada empresa con respecto a los cen-
tros de importancia financiera incrementa significativamente el coste del endeu-
damiento de esta, debido a que los posibles suscriptores de venta de la deuda o 
sindicatos bancarios encuentran mayores dificultades de información causadas por 
este distanciamiento. Esta circunstancia provoca un crecimiento de la prima de 
riesgo soportada por las empresas y, por tanto, un encarecimiento del endeuda-
miento empresarial. Además, como apunta Loughran (2008), debe unirse el hecho 
de la dificultad de intercambio entre capital y endeudamiento, y viceversa, lo que 
provoca un incremento en el coste de ambas. 

Las empresas situadas lejos de los centros financieros importantes tratan de mitigar 
el efecto de esta distancia al reforzar la relación con los bancos prestamistas (Bric-
kley, Linck y Smith, 2003), los cuales reciben una información más clara de las 
empresas cuanto más cerca estén de ellas y más relación tengan con ellas (Dass y 
Massa, 2011; Hauswald y Márquez, 2006).

Sin embargo, esta distancia con los mercados financieros de relevancia no tiene 
efecto en el nivel de endeudamiento a utilizar por las empresas, ni tampoco una 
relevancia significativa en su madurez, como corroboran estudios como el de 
Arena y Dewally (2012).

La Tabla 3 relaciona estudios en los que se analiza la repercusión de la situación 
geográfica de las empresas en la formación de su estructura financiera. 

Tabla 3.
Estudios sobre la relevancia de la localización geográfica en la estructura finan-
ciera de las empresas clasificados por objeto de estudio

Objeto de estudio Estudio

Análisis de la influencia de la localización de la 
empresa en el nivel de endeudamiento de la empresa

Brickley et al. (2003); Loughran y  
Schultz (2005); Malloy (2005);  
Hauswald y Márquez (2006);  
Loughran (2008); Dass y Massa  
(2011); Arena y Dewally (2012).

Análisis de la influencia de la localización de la 
empresa en la tipología de inversores de la empresa

Grinblatt y Keloharju (2001).

Fuente: elaboración propia.
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Zuluaga, B. (2018). Early childbearing and the option to postpone. Cuadernos 
de Economía, 37(73), 167-198.

This paper uses the option value theory to analyse whether there is any value in 
postponing childbearing for young women. The main insights are based on the 
idea that the costs of bearing tend to decrease in time and are subject to uncer-
tainty. The analysis involves women with different socioeconomic characteris-
tics. Our findings suggest that, as long as the possibilities of poorer women to 
reach high schooling increase, they will optimally postpone childbearing. In other 
words, early childbearing by impoverished women might be a rational reaction to 
their disadvantaged situation, where opportunities to reach high achievements are 
low, with or without a child. 
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Zuluaga, B. (2018). La procreación precoz y la opción de posponer. Cuader-
nos de Economía, 37(73), 167-198.

Este artículo emplea la teoría del valor para analizar si hay un valor para una 
mujer joven de posponer la maternidad. Los principales argumentos están basa-
dos en la idea de que el costo de tener un hijo decrece con el tiempo y que está 
sujeto a incertidumbre. Hacemos el análisis para mujeres con distintas característi-
cas socioeconómicas. Los resultados sugieren que mientras las posibilidades para 
las mujeres pobres de alcanzar altos niveles de escolaridad sean altas, ellas ele-
girán posponer la maternidad. En otras palabras, la maternidad temprana para las 
mujeres pobres podrá verse como una reacción óptima a su situación desaventa-
jada, donde las oportunidades de alcanzar altos logros son bajas, con o sin un hijo.

Palabras clave: maternidad, educación, valor de opción, decisiones sobre la fer-
tilidad, Colombia. 
JEL: D1, I13, I24, I30, J13.

Zuluaga, B. (2018). La grossesse précoce et la possibilité de différer. Cuader-
nos de Economía, 37(73), 167-198.

Cet article recourt à la théorie de la valeur pour analyser s’il existe une valeur 
pour qu’une jeune femme diffère la maternité. Les principaux arguments reposent 
sur l’idée que le coût pour avoir un enfant diminue avec le temps et que celle-ci 
reste sujet à l’incertitude. Nous faisons l’analyse pour des femmes de diverses 
caractéristiques socioéconomiques. Les résultats suggèrent que lorsque les possi-
bilités pour les femmes pauvres d’atteindre de hauts nivaux de scolarité sont éle-
vées, elles choisiront de différer la maternité. Autrement dit, la grossesse précoce 
pour les femmes pauvres peut être considérée comme une réaction optimale à leur 
situation défavorisée, dans laquelle les possibilités d’atteindre des objectifs élevés 
restent faibles, avec ou sans enfant.

Mots-clés : maternité, grossesse, éducation, valeur d’option, décisions sur la fer-
tilité, Colombie.
JEL : D1, I13, I24, I30, J13. 

Zuluaga, B. (2018). A procriação precoz e a opção de adiar. Cuadernos de Eco-
nomía, 37(73), 167-198.

Este artigo emprega a teoria do valor para analisar se há um valor para uma mulher 
jovem ao adiar a maternidade. Os principais argumentos e baseiam na ideia de 
que o custo de ter um filho decresce com o tempo e que está sujeito à incerteza. 
Fazemos a análise em mulheres com distintas características socioeconómicas. 
Os resultados sugerem que enquanto as possibilidades para as mulheres pobres 
de alcançar altos níveis de escolaridade sejam altas, elas elegerão adiar a materni-
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dade. Isto é, a maternidade temporãmente para as mulheres pobres poderá ver-se 
como uma reação ótima à sua situação desavantajosa, onde as oportunidades de 
alcançar altos patamares de sucesso são baixas, com ou sem um filho.

Palavras chave: maternidade, educação, valor de opção, decisões sobre a fertili-
dade, Colômbia.
JEL: D1, I13, I24, I30, J13.  
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INTRODUCTION1

Fertility trends among the poor, measured as the average number of children per 
woman, have been decreasing in most developing countries during the last years 
with the exception of Africa. It seems that the current problem is not only about 
the number of children poor women bear, but the age at which they have their first 
child. Table 1 shows a representative sample of 41.344 Colombian women aged 
20 to 49. The second and third columns correspond to the percentage of women 
who have given birth before the age of 18 and 23, respectively. Given its high inci-
dence in all income level groups and especially among the poor, early childbearing 
is the issue of interest here. The third column of Table 1 shows that poor Colom-
bian women have, on average, twice the number of children compared to wealthy 
women, which may also be related to their early entrance into motherhood.

Table  1.
Age at First Birth and Average Number of Children

  Quintile of 
poverty

 % of women first 
birth before age 18

 % of women first birth 
before age 23

 Average number of 
children

 1st (poorest)  26%  48%  3.40 

 2nd  20%  46%  2.51 

 3rd  14%  43%  2.05 

 4th  10%  37%  1.74 

 5th (richest)  7%  31%  1.51 

Source: Calculations from DHS - Demographic and Health Survey, Profamilia (2005). 

Is there any value in a young woman postponing childbearing? This is the main 
question that this paper seeks to answer. The existing literature concerning the 
relationship between early childbearing and future socioeconomic attainments of 
young mothers shows us very divergent conclusions. A group of studies concludes 
that early childbearing considerably affects the future performance of women, 
constituting a negative event without which the young mother could reach higher 
attainments. Another group of studies assures that the poor performance of some 
young mothers is not the consequence of their early entrance into motherhood. 
Instead, their disadvantaged background prevents them from doing better regard-
less of the presence of a child. The existing divergency in the current literature on 
this topic makes our research question worthwhile.

Classifying studies according to the methodology employed, there are four iden-
tified groups: i) those treating age at first birth as an exogenous variable affecting 

1 I would like to thank Erik Schokkaert for his helpful orientation. I am also grateful to Paul de 
Grauwe, Vera Zaporozhets, Javier Olivera, and Koen Decancq for their useful comments to a 
previous version of the paper. Any mistakes in this version of the paper are mine alone. 
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certain socioeconomic outcomes of the mother, e.g. Waite and Moore (1978) and 
Williams (1996). These studies find considerable negative effects of early moth-
erhood on women’s achievements. ii) Papers using Instrumental Variable tech-
niques, e.g. Klepinger et al. (1999a, 1999b). Early entrance into motherhood is 
treated as an endogenous variable. This group of studies finds a lower -compared 
to i)- but still important negative effect on future performance of young mothers. 
iii) Studies considering a control group - e.g. sibling comparisons (Geronimus & 
Korenman, 1992; 1993), classmates matching (Levine & Painter, 2003). iv) those 
derived from a natural experiment -e.g. twins comparisons (Grogger & Bronars, 
1993), teen mothers experiencing miscarriages (Hotz et al., 1997). The two lat-
ter groups of studies find only a small effect of early childbearing on women’s 
future socioeconomic attainments, concluding that preventing childbearing does 
not guarantee a considerable increase in achievements of already disadvantaged 
mothers. Those results cast doubts on the direction of causality from early child-
bearing to low socioeconomic achievements that was assumed in the earlier con-
tributions on the topic. In fact, not taking endogeneity into account seems to be a 
considerable source of error.

What is, therefore, the right direction of the causality in the relationship between 
early childbearing and schooling attainments or any other socioeconomic achieve-
ment? The argument based on the evident time rivalry between being a mother and 
studying, may be used to support either causality direction: On the one hand, early 
parenthood may prevent young mothers from spend time in schooling investment, 
and, on the other, given the time rivalry between the two activities (motherhood 
and human capital accumulation), women with high schooling expectations pre-
fer to postpone childbearing. Indeed, there is a general acceptance of this last idea 
(Rindfuss et al., 1984). In addition, previous studies have questioned the direction 
from young motherhood to low educational achievements. We have already men-
tioned the conclusions of the group of studies using natural experiments to check 
the causal effect of teenage childbearing on a teen mother’s subsequent socioec-
onomic performance: preventing early childbearing does not ensure an improve-
ment in achievements of already disadvantaged mothers. Another contribution in 
this direction is the paper by Upchurch and McCarthy (1990). They find that ado-
lescent maternity does not always lead to educational deprivation; controlling for 
social background and personal features, childbearing does not increase the prob-
ability of leaving school. Haggstrom et al. (1981) find no support for the nega-
tive effects of teenage parenthood on ambitions and attainments. Although it is 
true that non teenage parents perform better on most of the measured outcomes 
—educational, vocational, and personal development— than their classmates 
who experienced an early entrance to parenthood, the differences are explained 
by other characteristics pertaining to the individuals and their environment rather 
than early childbearing. In addition, Kantorová (2002) find that highly educated 
women postpone childbearing even beyond the end of schooling, because they 
want to form their position in the labor market before their entry into motherhood. 
On the contrary, women with no universitary degree have restricted prospects on 
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the labor market. Thus, they are less motivated than more educated women to 
postpone childbearing in order to construct their labor career.

Finally, another stream of the literature worth mentioning here is the one related to 
survival models, where the determinants of birth spacing are explored by estimat-
ing hazard ratios. Those studies analyse, among other issues, the role of education 
in driving childbearing postponement, finding that schooling actually contributes 
to delay entrance to motherhood (See for instance Gangadharan & Maitra, 2003; 
Tavares, 2010).

There might still be controversy on this issue, but it is definitely very plausible 
that having high schooling goals causes delay of the first childbearing experience.2 
This is the direction of causality we are exploring here, giving great importance 
to the costs of early maternity in terms of future educational achievements. It can-
not be denied that there are other cost of childbearing such as forgone wages, job 
opportunities, giving up the consumption of some private goods, travel opportuni-
ties, social networking, among others. However, in this paper, we have chosen to 
analyse a reduced form of the cost; i.e., the forgone schooling investment. We do 
this because such childbearing costs evolve with time as suggested by the model 
used here.

We will use a real option model (Dixit & Pindyck, 1994) to explain under which 
circumstances a young woman would be better off delaying her first childbirth 
experience. A firm must take into account future costs and opportunities when 
deciding whether or not to invest. Likewise, a woman should consider the same 
factors when deciding the optimal time to have her first child, given the irrevers-
ibility of her action. As far as we know, Iyer and Velu (2006) were the first to use 
the real option approach to model the timing of the women’s decision to have chil-
dren. In their model, the net benefits of children are subject to uncertainty, which 
determines the ‘value of waiting’ and, therefore, the spacing and delay of an addi-
tional child. The added value of this paper compared to I&V and other previous 
contributions is that we further explore the costs of an early first childbearing, 
emphasising the way those costs evolve in time. Additional contributions are the 
analysis of the decision making process according to the socioeconomic back-
ground of women and the calibration of the model based on Colombian data.

We use a real option approach because it seems to be suitable to model the rational 
choice of a woman deciding the age she wants to enter into motherhood, since the 
costs she faces by exercising the option of having the first child are decreasing and 
uncertain. The approach is useful to give theoretical support to the argument that 
high educational aspirations lead to rationally postponing childbearing.

2 This statement does not imply that we assume any specific order between human capital accu-
mulation and maternity. In fact, mothers may keep investing in education depending on their 
economic conditions, innate ability, and access to social security, among other factors.
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In our model, a woman chooses the optimal age to have her first child; i.e., the age 
at which the net benefits of childbearing are maximised. A relevant point is that 
a simple Net Present Value (NPV) evaluation is not enough to carry out the right 
decision. There might exist a positive ‘value of waiting’ that should be consid-
ered as well. Early childbearing is an appropriate case to analyse in the context of 
option value theory, since first, its costs are at least partly irreversible (unrecovera-
ble sunk costs), and second, the decision can be delayed so that the woman has the 
opportunity to wait for new information to arrive about uncertain costs. It is worth 
adding that the NPV and ROA approaches would potentially coincide in the case 
without uncertainty (but decreasing costs). In fact, the main argument exposed by 
Dixit and Pyndick (1994) for using ROA instead of NPV is that, under uncertainty, 
the critical value of the investment that makes the decision optimal is greater than 
the one given by the NPV rule.

In many cases, bearing a child as an adolescent is more by accident than by 
choice.3 However, this unplanned event is the result of a sequence of decisions or 
choices the woman has made before. The first choice is to have sexual intercourse; 
the second is to do so without using contraceptive methods. If pregnancy occurs, a 
woman may choose to interrupt it, either legally where this is possible, or illegally 
as often occurs in countries with prohibitive abortion laws. Following this reason-
ing, even when early childbearing has been an accident and not a choice, it is an 
unplanned consequence of a sequence of previous choices.

Clearly, we are assuming that first childbearing is an individual choice. However, 
this might be, in many cases, a family choice. We do not deny this point but con-
sider that our way of modelling is still appropriate: each member of the couple, 
before making a family decision, has to make his/her own decision. It is precisely 
this individual decision that we analyse here.

Section 2 presents the model. Nature has given women an investment opportu-
nity, namely, the possibility of bearing a child at any time from menarche to men-
opause. This investment opportunity, as any other investment, carries both benefits 
and costs. To decide on a conventional investment project, it is enough to ponder 
benefits and costs in order to determine the optimal time to invest. This is not the 
case of the investment opportunity we are analysing here, since the costs of bear-
ing exhibit both uncertainty and decreasing behaviour through time. This gener-
ates a value of postponing that a woman should consider if she wants to optimally 
decide the timing of her first child. From the maximisation problem, the critical 
value of the cost of childbearing is obtained. This critical value or threshold deter-
mines when it is worthwhile or not for a woman to delay the time she has her first 
child. The optimal age corresponds to the time where the cost of bearing equals 
the critical cost.

3 In other cases, entering into motherhood early is a normal step for a woman in an environment 
without educational opportunities and chances for women to play a different role in life.
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In Section 3, the implications of differences in women’s socioeconomic back-
ground are analysed. In Section, 4 we calibrate the model using Colombian data 
corresponding to fertility and socioeconomic characteristics of women. We ana-
lyse three types of women according to their poverty level. Using real data, the 
initial cost of bearing and its evolution in time is calculated. In Section 5, some 
comparative statics are carried out in order to simulate changes for the relevant 
parameters. The exercise illustrates the main implication of our analysis: if oppor-
tunities to reach high educational achievements were not dependent of a woman’s 
socioeconomic background, she would rationally choose to have her child at an 
older age. In other words, early childbearing by impoverished women might be 
seen as a rational reaction to their disadvantaged situation, where opportunities to 
reach high achievements are low, regardless of the presence of a child. Before con-
cluding, in Section 6, we briefly discuss some relevant topics related to the timing 
of the entrance into motherhood; i.e., the number of desired children, the option of 
abortion, and the implication of differences in women’s abilities. Finally, Section 
7 presents the conclusions.

THE MODEL
We consider the act of bearing the first child as an investment decision for the 
woman. Women are rational agents who consider the information at hand to opti-
mally decide the age at which they have the first child. As with any investment, 
bearing a child brings benefits and costs. The benefits include, for instance, happi-
ness and support in old age. The costs of childbearing can be thought of as oppor-
tunity costs, since there is rivalry between the time and income that a woman could 
assign to many other activities including investment in education (which affects 
future wages), social networking, traveling, and work experience, among others.

At each year = 0,1,... ,t T  from the age of menarche ( = 0t ) to the year before men-
opause ( =t T ), women have the option to either bear a child and forego the poten-
tial benefit of waiting, or postpone the net benefits of motherhood and keep the 
value of waiting to invest (see below for a definition of the value of waiting). This 
is analogous to holding an option in the financial market: at any time t, a woman 
has the right but not the obligation to bear a child at a given cost. In this sense, 
a question that we are interested in answering is: what is the rule that maximizes 
the value of the investment opportunity that a woman holds? Let us not forget that 
the decision of having the first child is irreversible, while waiting is not (at least 
up to T).

Let us denote the option value or the opportunity of investment that nature has 
given to women as ( ),F C which represents the objective function that they aim 
to maximize. Writing the payoff from having a child at age t  as the differ-
ence between the benefits and the costs ,tB C−  the goal will be to maximize its 
expected present value-
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 ( ) = max [( ) ]t
tt

F C E B C e−−    (1)

where  is the discount rate, which has the usual interpretation: how women value 
the future with respect to the present. Here we are assuming that the benefits of 
children - happiness, support in old age - are constant. This is done for the sake  
of simplicity, as our main concern is the nature of the evolution of the costs in 
time. Still, we can give at least two arguments to justify benefits being constant;4 
first, given that support in old age is expected independently of the timing of birth, 
this type of benefit can be regarded as constant. Second, existing literature sug-
gests that happiness brought by children will be the same regardless of the age of 
first childbearing. For instance, Myrskylä and Margolis (2014) find a very small 
effect of children on happiness after the first year; even for those studies finding 
a longer-lasting effect, e.g., Baetschmann et al. (2016), results show that these 
effects vanish after (around) ten years. It seems then plausible to consider B  as 
constant.

The maximisation process where a woman chooses t  to maximize  will lead us to 
obtain a critical value of the cost C∗  or threshold, =tC C∗  at the optimal age for 
having the first child.

How do the costs of childbearing evolve in time? It is proposed here that the costs 
of bearing are subject to uncertainty and that they decrease over time. They can be 
formally represented by a mathematical expression that captures both character-
istics: the stochasticity of the variable and the negative drift; a good candidate for 
this purpose is a geometric Brownian motion, which is commonly used in Finance 
to analyse entrepreneurs’ investment decisions where net benefits are not certain 
and are irreversible (in the same way as childbearing is). Thus, tC  may be repre-
sented as follows5.

 =dC Cdt Cdzσ− +   (2)

where > 0  is the instantaneous conditional expected change in costs per unit of 
time,   is the instantaneous conditional standard deviation per unit of time, and 
dz  is an increment to a Wiener process6.

4  I am grateful to an anonymous referee for suggesting these arguments.
5 Adapting the model to our concerns, we follow the directions of D&P (1994), who in turn had 

followed McDonald and Siegel (1986).
6 Let’s recall that a Brownian motion has three main properties. First, it is a Markov process, which 

means that only current information serves to predict the future path of the process. Second, the 
process presents independent increments over time and, third, changes in the process are normally 
distributed. Equation  is the representation of a process with such characteristics. We explain in 
the main text why we can represent the costs of childbearing as a geometric Brownian motion 
with negative drift and uncertainty.
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 = tdz dte   (3)

with (0,1).t Ne   Both the potential decrease in the costs of childbearing and the 
uncertainty create a value of waiting. Indeed, it is important to note that even in 
the deterministic case; i.e., when there is no uncertainty in the costs ( = 0 ), there 
might still be a value in waiting.

How to explain the negative drift or decreasing trend? One of the reasons for the 
childbearing costs to decrease in time (negative sign next to  ) is the reduction 
in the forgone educational investment in time: as a woman gets older, she either 
has already progressed a long way in the construction of her human capital, or the 
chances for her to begin the construction are very low. Thus, the younger a woman 
is, the higher her cost in terms of forgone schooling investment. The same ration-
ale may be used for explaining the decreasing cost in terms of future highly padi 
jobs, since human capital is a major determinant of earnings. The opportunity 
costs in terms of forming a position on the labor market also decreases in time. 
This is because, as a woman gets older, her opportunities to start constructing a 
labor career shrink. The younger a woman is, the more time she has to grow pro-
fessionally. In the calibration section, the decreasing tendency of educational costs 
is illustrated, using real data from Colombia.

As for the uncertainty of childbearing costs, one may identify several sources. Let 
us focus on the educational costs. A woman may fail in predicting i) if her par-
ents or she will be able to financially support her future studies in the presence of a 
child, ii) if her ability7 is high enough to continue in higher education, iii) whether 
there will be an availability of credits or scholarships for her to continue studying 
(incomplete capital markets), iv) or available job market opportunities. The oppor-
tunity costs of childbearing may go up or down depending on these conditions that 
are not certain. Thinking of the costs in terms of labor market prospects, there is 
also uncertainty in how costly it would be for a woman to give up a period of life 
that she could spend in achieving a position in the labor market. The uncertainty 
would be higher or lower depending on several factors such as her socioeconomic 
background, and social networking, among others.

Solving the Maximisation Problem
We will now show the way to solve the basic problem by using dynamic pro-
gramming. We are dealing here with what is known as a stopping problem, where 
stopping corresponds to bearing the first child and continuation corresponds to 
postponing childbearing. While a woman holds the option (while she waits and 
does not bear), the only pay-off that she receives is the change in the value of 

7 Here and through the paper, ability is understood as the natural capacity of individuals to learn. 
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the investment opportunity .F 8 Hence, the Bellman equation for this problem is 
obtained by equalising the expected return of the investment opportunity with the 
expected change in the value of the investment opportunity,

 
1( ) = ( )F C E dF
dt



or,

 ( ) = ( )F C dt E dF   (4)

Equation (4) says that a woman’s decision is optimal only if the benefit from 
holding the option equals the cost of holding it (forgone benefit of exercising 
the option). This Bellman equation applies for values of C  higher than the criti-
cal cost -where it is worthwhile postponing childbearing-. The critical cost is the 
threshold that will be obtained by solving the optimisation problem.9 Using Ito’s 
lemma to expand dF , we obtain:

 2= ( ) 0.5 ( )( )' ''dF F C dC F C dC+   (5)

substituting  in , and substituting dF  in (4), we obtain the following second order 
differential equation:

 2 20.5 ( ) ( ) ( ) = 0'' 'C F C CF C F C− −     (6)

where we have used ( ) = 0,E dz  2( ) = 0E dt  and 2( ) = 1.E e  Equation  is a sec-
ond order differential equation with the standard general solution given by a linear 
combination of two independent solutions.

In order to obtain C∗  and ,F  we should impose three boundary conditions on 
( ).F C  The first condition states that:

 ( ) = 0F    (7)

8 This is, 1( ) = ( ( ))
1

F C E F C'
+ 

 where 'C  denotes the cost at a time t  later. See Dixit and 

Pindyck (1994) Chapter 4, for a more general explanation of the Bellmans principle of optimality.
9 In section 4, we call “the continuation region” all values of C above C*, where the Bellman 

equation (4) applies.
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which means that the investment opportunity F  is of no value when the costs of 
childbearing tend to infinity.10

A second constraint is the so-called value matching condition, according to which 
the investment opportunity F  equals the net benefit B C−  at the critical value of 
the cost ( C∗ )

 ( ) =F C B C∗∗ −   (8)

This condition simply means that, once childbearing occurs, the woman obtains 
the net benefit as a pay-off.11 The objective function  will be maximised only if 
the option of bearing is exercised at the optimal time, i.e., when there is no value 
of waiting.

Finally, the smooth pasting condition requires  to hold when taking derivatives at 
both sides of the equation with respect to C  (at C∗ ).

 ( ) = 1'F C∗ −   (9)

The smooth pasting condition requires that, for the threshold cost level to be opti-
mal, a small change in C∗ will have no first order effect on the net gain from bear-
ing a child, where the net gain is defined as follows: if the woman decides to 
postpone bearing, she keeps the investment opportunity ( ).F C  If she decides to 
bear a child, she obtains B - C but loses ( ).F C  This difference ( ( )B C F C− − ) 
constitutes the net gain. The optimal choice of C∗  implies the smooth pasting con-
dition (Hogan & Walker, 2005).

We start the solution of this optimisation problem -to solve  subject to the three 
boundary conditions- by guessing a solution for F ,

 ( ) =F C AC    (10)

Hence,

 1( ) ='F C AC −

10 Here, in the definition and intuitive explanation of the restrictions, there is another difference to 
Iyer &Velu (2006)’s theoretical setup. Related to the first condition, they impose that the value of 
the option to wait goes to zero when the benefit of having the next child goes to zero; F(0)=0.  See 
page 49 of their paper to compare this part with our setup.

11 For any other value of the cost, the investment opportunity ( )F C  is higher than the Net benefit 
.B C−
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 2( ) = ( 1)''F C AC −−  

Where A  is a constant to be determined and   is a root of the following charac-
teristic equation,

 2 2 20.5 (0.5 ) = 0− + −        (11)

which we have obtained by replacing ,F  F'  and ''F  in . The roots of  are given 
by:

 

0.52 2 2

1 2 2

(0.5 ) 21=
2

 + + + +
   


 

 

0.52 2 2

2 2 2

(0.5 ) 21=
2

 + + + −
   


 

  (12)

Where 1 > 0  and 2 < 0.  The general solution  can be expressed as:

 1 2
1 2( ) =F C AC A C+ 

However, for boundary condition  to hold, 1A  should be equal to zero and the 
expression reduces to 2

2( ) = .F C A C  12 We use the value matching condition  and 
the smooth pasting condition  to obtain .C∗

 =AC B C∗ ∗−

 1 = 1AC ββ ∗ − −   (13)

Thus, we find a solution expressing the relationship between C∗  and the benefits 
at the optimal level given by:

 =
1

C B∗

−



  (14)

12 From now on, we drop the subscript, since   refers only to 2.
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The fraction on the RHS of  is positive and lower than 1, which implies that, in 
the optimum, the benefits of bearing a child must be higher than the critical value 

of the costs. The size of the wedge 
1

 
  − 




 depends on the values of   and :µ  

the higher the parameters, the closer the wedge is to zero and the higher the dif-
ference between C∗  and B  at the optimum. We further analyse this point in the 
next section.

Figure 1.
Value of Investment Opportunity and Critical Value of the Cost
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Source: Authors.

Optimal childbearing decision-making path
Figure 1 shows the optimal childbearing decision-making path. In panel (a) we 
see both, the F  curve and the NPV curve, where the three boundary conditions 
are satisfied: 1) F  goes to zero as the cost tends to infinity, 2) at the critical point 
the woman gets B C∗−  as a payoff, and 3) at the optimal level, the two curves are 
tangent, which is precisely the meaning of condition . This is because the value of 
the investment can never be lower than .B C−

We replicate the graph in panel (b) in order to highlight the investment opportunity 
function, which corresponds to the bold line. Wherever > ,C C∗  it is always bet-
ter for a woman to wait, since the curve F  lies above the net benefit line .B C−  
This is true until = ,C C∗  where there is no value in waiting and the woman exer-
cises her option to have a baby, getting the payoff .B C∗−

It is less straightforward to explain why the value of waiting is zero when < ,C C∗  
given that the curve F  is again above .B C−  The reason is that for values of C 
lower than ,C∗  the difference between the curve F  and B C−  can no longer be 
interpreted as the waiting value: this value would always be high because the out-
look of facing lower costs would imply an even higher value of waiting for a child 
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that will never come.13 Dixit (1992) called this phenomenon a “speculative bub-
ble”, for the case of an investment project subject to stochastic benefits. Therefore, 
when < ,C C∗  the optimal path is simply given by the net benefit line B C−  and 
not by the curve .F

Equation  tells us that C∗  depends on the strength of the decreasing trend, the 
uncertainty and the discount rate. In fact, β  increases with   and   i.e., the 
more uncertainty about future costs and the higher the decreasing tendency of 
these costs in time, the higher the value of postponing childbearing (Equation  
implies that / < 0C∗  ). We can easily verify this as follows. Let us first define 
the characteristic equation  as ,Q

 2 2 2= 0.5 (0.5 )Q − + −        (15)

Totally differentiating Q  with respect to   and then ,  we have,

 
( )( )

= 0Q Q

+−

+  
  

  (16)

where < 0,Q∂
∂

 and > 0.Q∂
∂

 Hence, > 0∂
∂




 for  to be true. Likewise,

 

( ) ( )

= 0Q Q

− +

+  
  

  (17)

where < 0,Q


 and > 0.Q


 Hence > 0


 for  to be true.

The discount rate   is also relevant in determining the position of the critical 
value of .C∗  Totally differentiating Q  with respect to ,

 

( ) ( )

= 0Q Q

− −

+  
  

  (18)
 

where < 0.Q


 Hence, < 0


 for  to be true.

13 While B C−  is linear on ,C  F  is concave given / < 0F C   and 2 2/ > 0.F C   Hence, 
to the left of ,C∗  the difference between the two curves will be higher the more we approach 

= 0.C
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To better illustrate the impact of the parameters, let us compare the equilibrium 
situation of two different women, one experiencing a higher level of uncertainty 
than the other. Ceteris paribus, a higher   implies a change in the slope of the 

( )F C  curve (counter-clockwise rotation) and, therefore, a shift to the left of the 
critical cost .C∗  As we can see in Figure 2, the investment opportunity curve that 
represents higher uncertainty, is above the other curve. This means that women 
with higher uncertainty obtain greater value from waiting. For them, the critical 

cost level is lower, and the expression 
1−




 is closer to zero; thus, the difference 

between the benefits and the costs at the optimum level is higher.

A similar analysis applies for .  Ceteris paribus, a higher   implies a flatter 
( )F C  curve and a lower value of the critical cost .C∗  This means that women 

with a higher decreasing trend of the cost obtain a greater value from waiting. As 
for ,  women with higher discount rate, ceteris paribus, will have a lower value 
of waiting.

It is relevant to notice that the optimal age for first childbearing, at which = ,tC C∗  
depends significantly on the initial cost or the cost at the age of menarche for each 
woman. The higher the initial cost, the higher the value of waiting.

DIFFERENCES BETWEEN TYPES OF WOMEN
In this section, differences in women’s socioeconomic background are taken into 
account. Here we use the example of poverty groups, although the same exercise 
could be carried out for ability with no major variations. We briefly consider the 
implications of differences in ability in Section 6. The focus will be on educational 
costs of childbearing but, again, other kinds of costs could be analysed for differ-
ent groups of women, probably with some variations in the conclusions.

Figure 2.
Different Levels of Uncertainty
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Let us define three types of women: Type 1 - poor, Type 2 - medium income, Type 
3 - wealthy. Women from all groups behave rationally and consider the same fac-
tors when deciding the optimal age t∗  for their first childbirth. According to the 
real option model analysed here, the initial cost 0 ,C  ,  ,  and   are the rele-
vant parameters determining the optimal decision. How can we expect the values 
of these parameters to differ among types of women, which makes the optimal age 
be different as well?

Starting with 0 ,C  let us compare women from each of the three types at the age 
of menarche. The potential achievements in terms of schooling, high wage future 
jobs, travels possibilities, for instance, are the lowest for the poorest type. They 
would potentially give up less than their wealthier counterparts if an event such as 
childbirth occurs. This reasoning certainly applies to developing countries, where 
the opportunities to reach high educational levels and the chances for high wages 
jobs are much lower for the poor, and poverty affects around half of the popula-
tion. Then, we have that 0

1C < 0
2C < 0

3 .C  The value of waiting or delaying childbirth 
would be higher for the wealthier type.

As for ,  there is evidence in the literature suggesting that people from lower 
socioeconomic backgrounds have higher discount rates than those from higher 
socioeconomic background (See for instance Harrison et al., 2002). We would 
expect then that 1 2 3> > .    Having a high discount rate reduces the value of 
waiting, thus, poorer women will be less willing to delay their entrance to moth-
erhood.

Focusing now on ,σ  it is reasonable to expect that this might be lower for Type 1 
women. The intuition is that for poorer women, the chances of reaching high soci-
oeconomic achievements, including high education levels, are low regardless of 
the presence of a child; i.e., they experience the lowest uncertainty. In the same 
line of reasoning, uncertainty on childbearing costs would mainly affect the mid-
dle income group: women in this group are assuming a higher risk, since their 
income might not be enough to bear both childbearing costs and educational costs. 
As for the wealthier population, given that their income might be sufficient for 
both child and school, one could expect their uncertainty level to be lower than for 
the middle group. Still, compared to the poorer population, their uncertainty level 
should be higher, since there is still rivalry between the time spent in childcare and 
schooling investment, which for them is potentially high. 1 2< ,   1 3< ,   and 
possibly 3 2< .  14

With respect to ,  let’s recall that it represents a decrease in time in terms of the 
cost of childbearing, namely forgone educational investment, labor market oppor-
tunities, or any other opportunity cost. Thinking of educational costs, as it has 
been mentioned, women with high incomes have a higher level of potential educa-
tional achievement than low income women. Thus, their opportunity cost of bear-

14 The calibration in the next section shows that, according to our data, 1 2 3< = .  
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ing is higher, the further they are from reaching their potential educational level 
(the younger the mother is). However, as time goes on, once the opportunities 
to invest in education decrease for both high and low income women, the costs 
of bearing for the two groups tend to zero, given that educational achievements 
are most likely to be realised within a given time window. This means that those 
women who begin with a higher initial cost, experience a higher decreasing trend 
of their cost 1 2 3< < .  

One may instead argue that richer women have a greater time frame for the cost of 
bearing to converge to zero, since their educational aspirations are, from the begin-
ning, higher. However, there is a factor making it reasonable to use a similar time 
window for the three types: impoverished women are more likely to experience 
periods of school desertion. Eventually, they would have to drop out of school, join 
the labor market or stay idle, and go back to school some time later. This stretches 
their time window and makes it comparable to that of wealthier women. However, 
this may not be the case if other kinds of childbearing costs different to forgone 
education were analysed; for instance, the costs in terms of forgone wages. In that 
case, the time window for richer women would be potentially higher.

In the calibration section, convergence has not been imposed, but the data reveals 
it. There, the cost is defined as the difference between the potential schooling level 
and the observed average schooling at each age of first birth. It is observed that the 
costs for the three types converge to zero at a more or less similar time window, 
since older mothers are closer to the potential schooling achievement of each type.

Figure 3.
Optimal Age at First Birth by Types
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Figure 3 illustrates how the optimal path would hypothetically differ between the 
three types of women. The critical value of the cost C∗  for Type 1 women is closer 



Early childbearing and the option to postpone Blanca Zuluaga   185

to 1 because of their lower   and ,  and their higher discount rate. Likewise, the 
optimal timing for first bearing, at which = ,tC C∗  is at a younger age for Type 1 
women because of their lower initial cost. This hypothesis about the difference in 
the optimal age between types, 1t

∗ < 2t
∗ < 3 ,t∗  will be dealth with in the calibration 

in Section 4.             

CALIBRATION
In order to illustrate the women’s behaviour described above, in this section, we 
will replicate the model using Colombian data. The database comes from the 
“National Survey of Demography and Health” (Profamilia - Colombia) and was 
carried out in 2005.15 and includes a representative sample of 41.344 women aged 
between 13 and 49.

In short, we have the following for the critical cost and the cost of childbearing at 
any time ,t

 = ( , , )C C∗ ∗   

 0= ( , , )t tC C C  

Where 0C  is the initial cost. As it was announced earlier, the focus is on the educa-
tional cost of childbearing. We divide the population into three types: poor, medium 
and wealthy. The potential problem of this division is that it takes into account the 
current socioeconomic situation of the woman, as the survey does not tell us about 
her background at the age when she has her first child. However, this is not really 
problematic if we consider that empirical evidence has shown that Colombia is a 
country with very low social mobility (see for instance Gaviria (2002) and Ander-
sen (2001)). This means that the socioeconomic ranking of women from poorer to 
wealthier is not expected to have changed significantly.

The cohort chosen for the analysis comprises women aged between 25 and 35 
(11.879 women). The selection of this cohort attempts to consider two factors: 
first, there is a potential truncation problem if young mothers enroll for formal 
education later. Although it is not possible to know with certainty how many of 
those women in our sample will not attend the educational system anymore, we 
can check the current situation. According to the Profamilia survey, the oldest 
women currently attending a formal educational institution are 24 years old. Sec-
ond, including older women in the analysed cohort would ignore the fact that in 
the past, education coverage was lower. Thus, we could not attribute the lower 
observed schooling to an early childbearing. Women of this age range were all 

15 Profamilia has been applying the survey every five years since 1990. However, women included 
in the sample are not the same in every survey.
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supposed to have begun school during the mid seventies and after. From this 
decade onwards, the coverage rates of education have increased significantly in 
Colombia for all social levels. This makes the sample more easily comparable.

Let us start by obtaining tC  for the three types. The observed cost at any point 
in time is defined here as the difference between the potential schooling for each 
type ( Sp ) and the observed average schooling of women having their first child 
at each age ( tS ),

 =t tC Sp S−   (19)

which, as expected, decreases in time. Sp  corresponds to the mode of schooling 
years among non-early mothers, namely, those that have their child when they are 
older than 23 (8.4, 12.5, and 16 for types 1 to 3 respectively). In order to obtain 
values of   and   associated to the database, we use the following result for a 
geometric Brownian motion; i.e.,

 1 2 1 3 2log( / ), log( / ), log( / )...t t t t t tC C C C C C+ + + + +   (20)

are N ~ (µ, s2) variables. Although ,tC  as defined in , presents a decreasing trend, 
the log is undefined in some cases when the value inside the parenthesis is nega-
tive, which happens when the observed schooling is above the potential. To avoid 
this, it is needed to smooth the relationship between tC  and the mother’s age when 
she gives birth for the first time ( X ), by regressing tC  on .X 16 The estimated 
coefficients (  and b ) are used to calculate:

  (21)

The previous procedure allows us to obtain, from , the following values for   
and   by types: 1 = 0.04,  2 = 0.052,  3 = 0.06,  1 = 0,0297,  2 = 0,04,  

3 = 0,04. 17 We see that 1 <  2 <  3  and 1 <  2 3= .   This is consistent 
with the intuition presented earlier in Section 3, except for the σ  of the middle 
group, which was not the highest as expected. Normalising the initial cost (the cost 
at the age of menarche), we obtain 1

0 = 1,C  2
0 = 1.2C  and 3

0 = 1.4C  (these are the 
relative initial costs of each type with respect to 1

0 = 1C ).

16 See the results of the regression in the appendix.
17 As mentioned,   and   correspond to the mean and standard deviation of the variables 

described in , where ,tC  1...tC +  have been calculated using .
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Figure 4.
Evolution of the Cost of Childbearing in Time
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Considering the Brownian motion , we have the following:

 1 = (1 )t t tC C+ − + e   (22)

 2
2 = (1 )t t tC C+ − + e

 ...

 = (1 )n
t n t tC C+ − + e

Figure 4 shows how these costs tend to converge for all types at the end of the ana-
lysed period, reflecting the assumption discussed earlier, namely that the forgone 
educational investment decreases in time. It is also observed that the initial cost 
is the lowest for the poorest type. The curves in this figure have been obtained by 
applying the evolution of the costs described in  to each 0.C

In order to estimate the optimal age of childbearing for each type, we would have 
to know the value of t  at which = .tC C∗   Likewise, for calculating the critical 
value of the cost, we would have to know the value of the discount rate   for each 
type, which is unknown and cannot be calculated using the real data. One possibil-
ity to continue the exercise is to choose the current situation as a benchmark. This 
is, to assume that Colombian women behave optimally according to the model 
analysed here. Thus, the observed average age of first childbearing for each type is 
taken to be the optimal age (20, 23, and 25 for each type respectively).
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The critical costs are 1 = 0.68,C∗  2 = 0.64C∗  and C3 = 0.60∗ .  Although these val-
ues are close to each other, let’s recall that the initial cost is lower for the poorest 
than for the wealthiest, which implies that the continuation region is shorter for 
the poorest, as mentioned above. Using this numbers and normalising the benefits 
of childbearing to 1,18 the discount rates that make the critical value equal to tC  at 
each optimal age are 1 = 0.1,  2 = 0.097,  and 3 = 0.089.  Although the differ-
ence is not very big, 1  is indeed higher than 3,  as the existing literature on dis-
count rates’ differences by socioeconomic background suggests.

The next step is to calculate both the value of the investment opportunity F at 
each time - given by ( ) =F C AC  - and the net present value B C−  at each age, 
in order to visualize the optimal childbearing path for each type of woman, where 

= ( , , )      as it is expressed in Equation .

Solving for A  in  and replacing C∗  from  we obtain,

 
1

1= /A
−

 −−  







Thus, the investment opportunity F  for each type is as in Table 2 (using (10)).

Table  2.
Investment opportunity
 

  Type  Investment opportunity 
 1  F = 0.139C-2.1494 for C ≥ 0.68, and F = 1 - C for C < 0.68

 2  F = 0.1625C-1.7821 for C ≥ 0.64, and F = 1 - C for C < 0.64

 3  F = 0.1849C-1.1502 for C ≥ 0.60, and F = 1 - C for C < 0.60

Source: Authors. 

Now, it is possible to illustrate the optimal timing of first childbearing and the 
optimal childbearing decision path. Figure 5 plots both the NPV curve and the F  
curve as a function of the age of first bearing for the three types of women. At the 
critical point, the NPV  curve is tangent to the F  curve (smooth pasting condi-
tion).

We can also illustrate the values of the investment opportunity F  as a function of 
the costs. This is done in Figure 6. We observe that the critical value of the cost 

18 In other words, it is assumed that the childbearing benefits are the same across types and do not 
vary through time. This simplification may be strong, however, it facilitates the computations and 
allows us to focus on what interests us more: the costs of bearing.
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(tangency point of the NPV  and F  curves) is further from the initial cost as we 
move from Type 1 to Type 3 women. The continuation region (where it is better to 
postpone bearing) is shorter for the poorest type.

SIMULATION
Let us now simulate changes in oC  and the relevant parameters for Type 1 women 
-the poorest group-.

Figure 5.
Optimal Timing of First Childbearing and Investment Opportunity
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Figure 7, panels ( )a  and ( )b  show the increase of the optimal age for first bearing 
if, ceteris paribus, the initial cost of the poorest group is set as equal to the initial 
cost of the other two types ( 0 0

1 3=C C  and 0 0
1 2=C C  respectively). If the initial cost 

of Type 1 women were as high as the cost of the wealthiest group, the optimal age 
would increase to 27 (the age at which 1 = 0.68C∗ ). For the second case, the opti-
mal age changes to 23-24 years.
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Figure 6.
Investment Opportunity and Critical Point
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Panel ( )c  shows the impact of a change in poor women’s preferences with respect 
to the discount rate .  

'
C∗  corresponds to the critical cost if 

1 
 

3
, where the 

optimal age increases to 21 years. If the discount rate halves, 
1 
 0.05 the opti-

mal age increases to 25 years, with a critical cost .
''

C∗

Finally, panel ( )d  shows that the optimal age changes to 24 if, keeping the same 
discount rate preferences, ,oC    and   are set as equal to those of Type 3.

It is important to emphasize the relevance of the initial cost in determining the 
value of waiting. This suggests that, as long as the possibilities of poorer women 
to reach high educational achievements increase, they will optimally choose an 
older age to begin childbearing. Thus, it is suggested that an antipoverty policy 
consisting of increasing the possibilities of poorer women to reach higher levels 
of education in spite of their income constraints, may be more effective than fer-
tility policies to prevent childbearing: a higher expected (educational) cost would 
rationally motivate women to postpone childbearing. If the educational policy is 
successful, and the opportunity to reach high educational achievements does not 
depend of one’s socioeconomic background as it does currently, this would work as 
a transformation from Type 1 to Type 3 (at least in terms of the parameters values).
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Figure 7.
Simulations for the Poorer Group of Women
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BEFORE CONCLUDING
Before concluding this paper, it is interesting to briefly take into account three rel-
evant features that have not been considered in the previous analysis and that are 
related to the timing of first bearing. First, the number of children that a woman 
wants to have, which may influence the timing of entering into motherhood. Sec-
ond, the heterogeneity in ability among women, which implies different potential 
costs of early childbearing and may determine differential incentives for postpon-
ing the first bearing. Finally, some stylised facts regarding the choice of abortion.

Number of children
So far, we have not mentioned a relevant aspect that may also affect the timing of 
the first birth: the number of children desired. The more children a woman wants 
to give birth to, the earlier she would -most probably- begin bearing. In the Pro-
familia survey, mothers and women who are not yet mothers are asked the exact 
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number of children they would like to or would have liked to have.19 Table 3 shows 
the percentage of women according to the desired number of children, for early 
and late mothers (women 25-35 years old).

First, it is observed that early mothers want to have more children than late moth-
ers: while 35% of early mothers want to have 3 or more children, only 19% of late 
mothers would like to do the same. Second, early mothers of both socioeconomic 
groups -poor and wealthy- want to have more children than their late mother peers, 
48.6% (24.7%) and 31% (15.1%) of poor (wealthy) women want to have more 
than 3 children. And third, wealthier women, both early and late mothers, want to 
have fewer children than poorer women. This is consistent with the existing litera-
ture relating income with quantity of desired children and does not contradict what 
we have been analysing in this paper. Poorer women have a lower opportunity cost 
of bearing a child, which influences both the quantity of children they would like 
to have and the timing of their first birth.

Table  3
Percentage of Women by Number of Desired Children

  Number of 
Children

 Total  Poorest group  Wealthiest group 

  EM  nEM  EM  nEM  EM  nEM 

 0  2.9  3.5  2.0  2.6  4.2  5.2 

 1  13.6  18.2  8.5  14.0  15.2  19.9 

 2  48.6  59.2  39.7  51.5  55.9  60.0 

 3  22.5  14.7  26.9  22.6  17.4  11.4 

 4  8.0  3.0  14.2  6.6  6.2  2.2 

 5  2.0  0.8  4.2  1.2  0.3  0.8 

 6  1.2  0.3  2.2  0.6  0.8  0.6 

 7+  1.3  0.1  1.1    0.1 

EM: mother before 23 years old.
nEM: mother after 22 years old. 
Source: Authors based on Profamilia - Colombia.

Differences in ability
The opportunity cost of childbearing may vary according to the ability of the 
woman as well. A potential mother with higher ability faces higher potential costs 
in terms of forgone schooling investment and forgone highly-paid job positions. 

19 If the woman is already a mother, the question is: “If you could go back to the age when you had 
no children and could choose exactly the number of children that you would have in your whole 
life. How many children would that be?” If the woman is not yet a mother, the question is: “If you 
could choose exactly the number of children that you would have in your whole life. How many 
children would that be?”
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This is a component of heterogeneity among women that is not considered in 
the paper and plays a potentially important role in the timing of first bearing. We 
can attempt to introduce ability into the analsis in two ways. First, as mentioned 
in Section 3 for different socioeconomic groups, we may identify three types of 
women according to their ability low (1), medium (2), and high ability (3). The ini-
tial cost for each type would be ranked as 0

1C < 0
2C < 0

3 .C  The value of waiting or 
delaying childbirth is higher for the type with the highest ability level. Low abil-
ity type women would have little chance of obtaining high educational or labor 
achievements, regardless of the presence of a child, while the high ability women 
would rationally delay childbearing.

Second, we could analyse heterogeneity in ability within each socioeconomic 
group. A poor woman with high ability, as long as she can access (good quality) 
public education or scholarships, can potentially achieve high future outcomes. 
Her initial costs of bearing would be higher than her peers and she would ration-
ally choose to postpone bearing. An analogous analysis applies for wealthy low 
ability woman.

The choice of abortion
An early pregnancy does not necessarily end in early childbearing. A woman can 
choose to interrupt her pregnancy, or a miscarriage or a health problem may occur. 
If abortion would be legal everywhere and no ethical, moral and religious aspects 
were influential in a womans choice to terminate her pregnancy, one would expect, 
according to the model analysed here, that poor (or low ability) women would 
have less incentives to delay bearing or interrupt a pregnancy. Table 4 shows some 
statistics from Colombia. Because abortion is illegal in this country, cases of delib-
erated termination of pregnancy are expected to be underreported.

Table  4.
Percentage of Women that Interrupt Pregnancy

   Total*  Interrupted early pregnancy** 
  Poorest  Wealthiest  Poorest  Wealthiest 

 Miscarriage  11.7  11.6  47.9  48.9 

 Abortion  6.3  5.1  26.6  35.6 

 Health***  4.2  1.9  23.2  11.1 

 Never  77.0  80.4   

* Women from 25 to 35 years old.
** Women (25-35 years old) who experienced an interrupted pregnancy before the age of 
23.
*** Extrauterine pregnancy or fetal death
Source: Authors based on Profamilia - Colombia.
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The two last columns of Table 4 show that, among those women that have inter-
rupted pregnancy at an early age, a higher percentage of wealthier women, com-
pared to the poorest group, have chosen to have abortions. This is expected because 
wealthy women have more incentives to delay childbearing than poor women, an 
important feature analysed in this paper.

We would also expect for poor women to be more exposed than wealthy women 
to interrupted pregnancies. The second and third columns of Table 4 confirm this, 
although the difference between the two groups is not high. The features that most 
influence the difference are the interrupted pregnancies due to extrauterine preg-
nancy or fetal death, which are more common among the poorest group.

CONCLUSIONS
This paper deals with the problem of early childbearing. Although this phenom-
enon affects all social classes in all countries, young motherhood is still expe-
rienced most frequently among the poorest women. We have used option value 
theory to analyse under which circumstances it is worthwhile for a woman to post-
pone her first birth.

The (educational) costs of bearing tend to decrease in time and they are subject to 
uncertainty. Both factors create a value of waiting, until a critical cost or threshold 
is reached. The analysis is made for different types of women, according to their 
socioeconomic or personal characteristics. We highlight the fact that middle and 
upper income women face higher initial costs of bearing, higher decreasing rate 
of the costs and higher uncertainty. This increases the value of waiting for these 
women more than for the poorest women.

An important issue involves the policy implications for the poorest groups of 
women. The message of the paper is that policy measures aimed at reducing early 
childbearing are helpful since even this type of women obtain a positive value 
from waiting. However, as antipoverty policies, policies for the prevention of 
early motherhood are very limited: poor women’s relatively lower achievements 
will still exist regardless of whether they have children or not. This is why we used 
a lower initial cost of childbearing in our simulations. The fact that poor women 
face lower uncertainty in terms of the cost of childbearing, in the sense that they 
very likely will perform poorly with or without a child, reduces the value of post-
poning.

The previous reasoning suggests that educational policies to allow poor women 
to access the schooling system have an additional antipoverty effect, as long as 
women are encouraged to postpone childbearing once thye are certain about their 
improved possibilities of reaching high educational achievements, regardless of 
their family income.

Pondering social and personal costs and benefits of childbearing is complex, since 
there are qualitative aspects to be considered for a complete analysis; e.g., hap-
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piness and personal satisfaction, on the one hand, or personal frustration on the 
other. However, if we limit the analysis to what can be quantified, such as educa-
tional achievements (this paper), labor opportunities, or earned wages, we are able 
to distinguish the disadvantage of young mothers with respect to non-young moth-
ers. Option value theory constitutes an interesting and useful analytical framework 
to highlight the importance of considering the benefits of postponing childbear-
ing under certain circumstances, in order to avoid irreversible effects on future 
achievements.
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APPENDIX

Table  A1. 
Cost of childbirth and age at first birth

   Group 1  Group 2  Group 3 

 Constant 
 8.392  9.879  12.121 

 (1.085)  (0.654)  (0.699) 

 Age1birth 
 -0.23  -0.28  -0.35 

 (0.045)  (0.027)  (0.029) 

Standard deviation in parenthesis
Source: Authors based on Profamilia - Colombia.  
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Dvoskin, A. (2018). Maurice Allais sobre capital y equilibrio en la década 
de los cuarenta del siglo XX, y sus implicancias para la teoría del equilibrio 
general.  Cuadernos de Economía, 37(73), 199-223.

El presente artículo discute algunas dificultades insuperables que enfrenta la teo-
ría marginalista del valor y la distribución para establecer una correspondencia 
con la observación, a la luz de las contribuciones de M. Allais en la década de los 
cuarenta del siglo xx, particularmente en Traité d’économie pure (1943/1994) y 
Économie et intérét (1947/1998). El artículo revisa las razones que llevan a Allais 
desde ofrecer la primera formalización del equilibrio general intertemporal (IGE) 
en una economía con horizonte finito en su Traité, hasta abandonar dicha noción 
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de equilibrio en Économie, y adoptar en su lugar la noción de equilibrio estaciona-
rio. El artículo muestra: 1. Cómo esas razones expresan una contradicción entre el 
tratamiento del factor capital como un vector heterogéneo de mercancías al inte-
rior del IGE, y la capacidad de este de tener el rol tradicionalmente asignado al 
equilibrio como un centro de gravitación; y 2. Que el concepto de equilibrio esta-
cionario tampoco puede ser aceptado, ya que también enfrenta a la teoría con un 
obstáculo insuperable en el tratamiento del capital, en este caso como un factor 
homogéneo, concebido como una magnitud de valor. Se concluye que el problema 
general del tratamiento del capital al interior del enfoque marginalista es irresolu-
ble, y obliga a buscar un enfoque alternativo. 

Palabras clave: Maurice Allais, centro de gravitación, equilibrio intertemporal, 
equilibrio estacionario, previsión perfecta.

JEL: B21, B30, B41, D50, D24.

Dvoskin, A. (2018). Maurice Allais on capital and equilibrium in the 1940s 
and the implications for the general equilibrium theory. Cuadernos de Econo-
mía, 37(73), 199-223.

This article discusses some insurmountable difficulties faced by the marginal 
approach to value and distribution. It does this to establish a connection between 
M. Allais’ contributions in the 1940s: Traité d’économie pure (1943) and Écono-
mie et intérét (1947). The article examines the reasons that lead Allais to replace 
the notion of intertemporal equilibrium in a finite horizon economy, used in Traité, 
with the notion of stationary equilibrium, used in Économie. The article shows the 
following: i) That these reasons express a contradiction between the treatment of 
capital as a heterogeneous vector of capital goods within the notion of IGE, and 
the capacity of this equilibrium to play the role traditionally assigned to the notion 
of equilibrium as a center of gravitation. ii) That the stationary equilibrium can-
not be accepted since it also poses an insurmountable problem to the theory relat-
ing to the treatment of capital, in this case as a single factor, which is conceived as 
an amount of value. The paper’s conclusion is that the general problem relative to 
the treatment of capital within the marginal approach cannot be solved; this means 
that it is necessary to  find an alternative framework to study value and distribution.

Keywords: Maurice Allais, center of gravity, intertemporal equilibrium, static 
equilibrium, perfect foresight.
JEL: B21, B30, B41, D50, D24.

Dvoskin, A. (2018). Maurice Allais sur le capital et l’équilibre dans les années 
quarante du XXe siècle, et leurs implications pour la théorie de l’équilibre 
général. Cuadernos de Economía, 37(73), 199-223.

Cet article discute certaines des difficultés insurmontables auxquelles se heurte la 
théorie marginaliste de la valeur et de la distribution pour établir une correspondance  
avec l’observation, à la lumière des contributions de M. Allais dans les années 
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quarante du xxe siècle, en particulier dans ses ouvrages Traité d’économie pure 
(1943-1994) et Économie et intérêt (1987-1998). L’article examine les raisons qui 
mènent Allais à commencer par proposer la première formalisation de l’équilibre 
général intertemporel (IGE) dans une économie avec un horizon fini dans son 
Traité, pour ensuite abandonner cette notion d’equilibre dans Économie et adap-
ter à la place la notion d’équilibre stationnaire. L’article montre : 1. Comment ces 
raisons expriment une contradiction entre le traitement du facteur capital comme 
un vecteur hétérogène de marchandises à l’intérieur de l’IGE, et la capacité de cel 
mnui-ci de jouer un rôle traditionnellement assigné à l’équilibre comme un centre 
de gravitation et, 2. Que le concept d’équilibre stationnaire ne peut non plus être 
accepté, étant donné qu’il se heurte aussi à la théorie avec un obstacle insurmon-
table dans le traitement du capital, dans ce cas comme un facteur homogène, conçu 
comme une importance de valeur. On conclut que le problème général du traite-
ment du capital au sein de l’approche marginaliste est insoluble, et oblige à cher-
cher une approche alternative.

Mots-clés : Maurice Allais, centre de gravitation, équilibre intertemporel, équi-
libre stationnaire, prévisions parfaites.
JEL : B21, B30, B41, D50, D24.

Dvoskin, A. (2018). Maurice Allais sobre capital e equilíbrio na década de 
quarenta do século XX, e suas implicâncias para a teoria do equilíbrio geral. 
Cuadernos de Economía, 37(73), 199-223.

O presente artigo discute algumas dificuldades insuperáveis que enfrenta a teoria 
marginalista do valor e da distribuição para estabelecer uma correspondência com 
a observação, à luz das contribuições de M. Allais na década de quarenta do século 
xx, particularmente em Traité d’économie pure (1943/1994) e Économie et inté-
rêt (1947/1998). O artículo revisa as razoes que conduzem Allais desde oferecer a 
primeira formalização do equilíbrio geral intertemporal (IGE) em uma economia 
com horizonte finito em seu Traité, até abandonar dita noção de equilíbrio em Éco-
nomie, e adotar em seu lugar a noção de equilíbrio estacionário. O artículo mos-
tra: 1. Como essas razoes expressam una contradição entre o tratamento do fator 
capital como um vector heterogêneo de mercadorias no interior do IGE, e a capa-
cidade dele ter o papel tradicionalmente designado ao equilíbrio como um centro 
de gravitação; e 2. Que o conceito de equilíbrio estacionário tampouco pode ser 
aceito, pois também enfrenta a teoria a um obstáculo insuperável no tratamento do 
capital, nesse caso como um fator homogêneo, concebido como uma magnitude 
de valor. Conclui-se que o problema geral do tratamento do capital dentro da abor-
dagem marginalista é irresolúvel, e obriga a buscar uma abordagem alternativa. 

Palavras chave: Maurice Allais, centro de gravitação, equilíbrio intertemporal, 
equilíbrio estacionário, previsões perfeitas.
JEL: B21, B30, B41, D50, D24.
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INTRODUCCIÓN
En su consolidación como posición teórica autónoma a finales del siglo xix, la teo-
ría marginalista se propone explicar las causas de los mismos precios “normales” 
que habían sido objeto de estudio de sus predecesores clásicos y Marx, es decir, 
capaces de rendir una tasa uniforme de retorno sobre el capital invertido, pero 
ahora a partir de otro grupo de datos: las preferencias de los individuos, las con-
diciones técnicas de producción y las dotaciones factoriales. Como es conocido, 
ese objetivo requiere especificar el factor capital entre los datos como una magni-
tud homogénea, capaz de ajustar su composición de manera endógena y medida 
en valor (Garegnani, 1990). Esa necesidad aparece de forma clara y cristalina en 
la formalización que ofrece Wicksell (1901/1934) de las ecuaciones de equilibrio 
general, quizá la expresión más rigurosa del pensamiento marginalista tradicio-
nal1. Sin embargo, el hecho es que —como ha sido demostrado en la década de 
los sesenta del siglo pasado a partir de los trabajos de Sraffa (1960) y Garegnani 
(1960)— dicho tratamiento del capital no puede aceptarse, sino por otra razón: 
porque para conocer el valor del stock de capital es necesario conocer previamente 
la tasa de beneficios, que precisamente debería determinarse por la teoría sobre la 
base de esa magnitud de valor. 

Y si bien la cuestión es de hecho aceptada, incluso por el propio Wicksell (1901, p. 
202), es recién en las décadas de los treinta y cuarenta que empieza a tomarse ver-
dadera dimensión del problema, lo cual a su vez explica, en gran medida, el derro-
tero posterior del pensamiento marginalista, el cual abandona paulatinamente 
la especificación tradicional del capital y la reemplaza por aquella que solo se 
encuentra en Walras (1926/1954) entre los fundadores de este enfoque: un vector 
heterogéneo de medios de producción (Garegnani, 2012). De ahí que los diversos 
conceptos de equilibrio que se desarrollan a partir de esos años puedan englo-
barse todos ellos dentro de lo que hoy se conoce como método ‘neo-walrasiano’ 
del equilibrio.

A diferencia de Walras, sin embargo, los autores que desarrollan y consolidan el 
nuevo método son, en mayor o menor medida, conscientes2 de que, en general, a 
partir de un set arbitrariamente dado de bienes de capital, los precios determina-
dos por la teoría no rendirán una tasa uniforme sobre el costo de producción de 
las mercancías3. Una implicancia importante de esto es la siguiente: ante la ausen-
cia de igualdad en los retornos, los recursos productivos fluirán rápidamente de 

1 A fin de evitar posibles confusiones, vale la pena notar que el modelo de Wicksell es un modelo 
con capital heterogéneo. Es la dotación total disponible del factor capital la variable que es espe-
cificada como una magnitud de valor en las ecuaciones del equilibrio, mientras que las dotaciones 
físicas existentes de los distintos bienes de capital son variables endógenas (Fiorito, 2008, p. 36, 
ecuación [18]).

2 Esto es particularmente claro en Hicks (Dvoskin, 2013b, 2013c).
3 Para un análisis detallado de la contradicción de Walras al intentar determinar precios normales 

a partir de un vector de bienes de capital heterogéneos, véanse Garegnani (1960) y Dvoskin y 
Lazzarini (2013).
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un sector a otro en busca del mayor rendimiento posible. Esto producirá cambios 
considerables en los precios relativos en el futuro cercano que, plausiblemente, no 
serán ignorados por los individuos al momento de tomar sus decisiones sobre pro-
ducción y consumo. De este modo, la teoría debe explicar la evolución de los pre-
cios de un periodo al siguiente, y de ese modo incorporar los cambios de precios 
relativos en la definición misma del equilibrio4.

La cuestión ha sido afrontada, esencialmente, de dos formas distintas: por una 
parte, mediante la formalización del equilibrio general temporáneo (TGE), popula-
rizado por Hicks (1939/1946, parte iii), que atribuye un rol central a las expectati-
vas de precios en la determinación del equilibrio. Una situación de TGE supone el 
vaciamiento de todos los mercados en el periodo corriente, mientras que la trayec-
toria futura de los precios es solo una trayectoria esperada que, en general, no coin-
cidirá con la trayectoria que la economía tienda a realizar. La indeterminación en 
los resultados causada por la inclusión de las expectativas entre los datos del TGE 
(Hicks, 1965/1967, cap. 6), pero también por los problemas que esas mismas expec-
tativas pueden causar en las pruebas de existencia del equilibrio (Green, 1973), 
han provocado que dicho método se encuentre en desuso en los últimos tiempos.

La otra forma, dominante en la actualidad, es la del equilibrio general intertempo-
ral (IGE). El IGE da un tratamiento objetivo de los precios futuros, i. e., estos serán 
precios efectivamente realizados, pero al alto costo de asumir la existencia de mer-
cados futuros completos para cada mercancía; o alternativamente, una correcta 
previsión por parte de los agentes sobre la evolución de los precios relativos. En 
este segundo caso, la trayectoria de precios es una trayectoria esperada como ocu-
rre bajo el TGE, pero coincide con la trayectoria efectivamente realizada, y equi-
vale a la que prevalecería si existieran mercados completos5.

Estas y otras dificultades —en particular la necesidad de asumir la ausencia de 
producción fuera del equilibrio o los resultados negativos en términos de unicidad 
y estabilidad—, han llevado a que en el ámbito académico sea generalmente acep-
tada la imposibilidad de establecer una correspondencia entre el método neo-wal-
rasiano y la observación. Los propios expertos en equilibrio general han reiterado 
el problema en diversas oportunidades, e incluso insistido en la necesidad de inter-
pretar el equilibrio general como un mero “punto de referencia” (Hahn, 1973), 
carente de capacidad explicativa o predictiva. De todos modos, tampoco faltan 
ocasiones en las que estas dificultades se desestiman de hecho, al percibirse como 

4 Una segunda implicancia que será estudiada en detalle más adelante (en la tercera sección “Una 
justificación al supuesto de previsión perfecta”), es la falta de persistencia de la posición teórica, 
problema en este caso que involucra la relación entre los precios teóricos (o de equilibrio) y los 
valores observados (o de desequilibrio). Una tercera implicancia es la imposibilidad de justifi-
car la suficiente sustitución entre factores. Este último problema no será tratado en este artículo 
(véanse Dvoskin y Fratini, 2016).

5 Recientemente, sin embargo, la alegada, y generalmente aceptada equivalencia entre el sendero 
de precios bajo previsión perfecta y bajo mercados completos, ha sido convincentemente cuestio-
nada por Fratini y Levrero (2011).
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el costo necesario que debe pagarse a fin de brindar una explicación consistente de 
los precios y la distribución en términos de oferta y demanda.

Si bien las consecuencias del cambio en el tratamiento del capital para la teoría 
marginalista han sido estudiadas (Dvoskin, 2013a; Garegnani, 2012; Petri, 2004), 
puede ser útil tomar un poco de distancia y volver a una época en la cual, si bien ya 
formada en sus características esenciales, la teoría del equilibrio general neo-wal-
rasiana todavía no se había cristalizado en una nueva ortodoxia6. En este sentido, 
puede ser instructivo examinar las preocupaciones que, sobre la validez de dicho 
enfoque, mostrara Maurice Allais7, quien ofreciera en su Traité d’économie pure 
(1943/1994, de aquí en adelante, Traité), la primera formalización del IGE en una 
economía con horizonte finito (Belloc y Moreaux, 2008). 

La reflexión sobre los primeros escritos de Allais puede además resultar intere-
sante desde un punto de vista histórico, ya que, pese a ser uno de los fundadores del 
método neo-walrasiano, sus contribuciones a la teoría del equilibrio general y a la 
teoría del capital son usualmente ignoradas en los textos más renombrados de micro-
economía. A su vez, la literatura secundaria dedicada a los trabajos del autor fran-
cés sobre estas cuestiones es llamativamente reducida (Beraud, 2014; Malinvaud, 
1995). Todo esto es realmente sorprendente, más aún si se considera que algunos de 
los economistas que luego desarrollaron y perfeccionaron el método neo-walrasiano 
del equilibrio en la segunda mitad del siglo xx, sentaron las bases de cómo aquel 
se conoce hoy en día; por ejemplo, tanto G. Debreu como E. Malinvaud han admi-
tido la fuerte influencia de Allais en su propio trabajo (Dréze, 1989, p. 12; Krueger, 
2003, p. 182). 

En vista de la falta de atención que la obra de Allais ha recibido hasta ahora, el 
presente artículo pretende llenar este vacío, al menos parcialmente, al examinar las 
razones que llevan al autor francés desde formalizar un IGE tout court en el Traité, 
hasta abandonar este concepto de equilibrio en la continuación de dicho trabajo, 
Économie et intérét (1947/1998, de aquí en adelante, Économie)8, hasta reempla-
zarlo en su discusión de los problemas específicos que acarrean el capital y el inte-
rés, por la noción de equilibrio estacionario o régime permanent (Allais, 1943/1994,  

6 En sus primeras formulaciones, el método neo-walrasiano, como documenta Garegnani (2012, p. 
1425) “originally had a limited impact on the mainstream: it failed, for example, to attract atten-
tion in what was then the main centre of economic theorising, the Cambridge of Marshall, Pigou, 
Keynes or Robertson”. Es solo a fines de la década de los sesenta e inicios de la de los setenta, y 
luego de que los problemas derivados del tratamiento del capital como una magnitud de valor se 
muestran con claridad, cuando el método neo-walrasiano se vuelve dominante.

7 Maurice Allais nació el 31 de mayo de 1911 en París, y murió el 9 de octubre del 2010 en Saint 
Claud. Estudió en la Ecole Poliytechique y luego en la École Nationale des Mines. Obtuvo su doc-
torado en ingeniería en 1949, en la Universidad de París. Desde 1946 hasta 1980 se desempeñó 
como director de investigación en el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). La 
CNRS le otorgó la medalla de oro en 1978, la primera vez que esta se otorgó a un economista. En 
1988 obtuvo el Premio Nobel de Economía.

8 En efecto, el Traité y Économie deben ser concebidos como la primera y la segunda parte de un 
gran tratado sobre teoría económica, como el propio Allais (1943/1994, p. 19) admite en la intro-
ducción a la tercera edición del Traité.
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p. 666; 1947/1998, p. 34), aquella tradicionalmente utilizada por los fundadores del 
pensamiento marginalista como Wicksell (1901/1934) o Marshall (1920/1970) para 
justificar la plausibilidad de la explicación de los precios y la distribución en térmi-
nos de las fuerzas de la oferta y la demanda.

Como se presenta en la siguiente sección (“Las dudas de Allais sobre el IGE”), 
las razones que llevan a Allais a abandonar el método basado en la noción de IGE 
giran todas en torno a sus serias dudas sobre la posibilidad de justificar el supuesto 
sobre la correcta previsión al interior de dicho método, lo que pone en riesgo su 
capacidad explicativa. Esto nos llevará a examinar en la tercera sección (“Una 
justificación al supuesto de previsión perfecta”) las características, siempre en la 
visión del autor del Traité, que debe poseer el concepto de equilibrio para sí ser 
capaz de conectar la teoría con los fenómenos reales. Esta discusión nos condu-
cirá a concluir que la dificultad detectada por Allais no es sino una de las posibles 
manifestaciones de una contradicción más profunda al interior del enfoque neo-
walrasiano: la imposibilidad, debido al tratamiento del capital como un vector 
heterogéneo de medios de producción que encontramos al interior de dicho enfo-
que, de conceder al equilibrio el rol que tradicionalmente le fuera asignado, aquel 
de actuar como un centro de gravitación de los precios y cantidades observados. 
La cuarta sección (“Previsión perfecta y la noción de equilibrio estacionario”), 
así como la quinta (“El tratamiento del factor capital bajo condiciones estaciona-
rias”), sostienen que la subsiguiente adopción, por parte de Allais, del equilibrio 
estacionario para justificar la plausibilidad del enfoque marginalista, si bien válida 
desde un punto de vista metodológico, también resulta insostenible. Porque, sus-
cribimos, una noción plausible de equilibrio estacionario que sirva de base para 
conectar teoría marginalista y observación, obliga a este enfoque a tratar al capi-
tal entre los datos de la teoría, en este caso, como un factor homogéneo, capaz de 
cambiar de forma física sin cambiar en cantidad. Pero entonces este factor debe 
concebirse como una magnitud dada de valor, lo cual, como mencionamos, es 
simplemente inaceptable. La sexta sección (“Consideraciones finales”) resume el 
argumento y presenta las principales conclusiones del artículo, las cuales se pue-
den sintetizar de la siguiente forma: el recorrido teórico de Allais en la década de 
los cuarenta nos muestra que, en su conjunto, el enfoque marginalista enfrenta un 
obstáculo insuperable en el tratamiento del capital (bien sea como un vector físico 
de bienes heterogéneos, o bien como un factor homogéneo), y obliga a buscar un 
enfoque alternativo para explicar los precios, las cantidades y la distribución que 
la economía tiende a realizar. 

LAS DUDAS DE ALLAIS SOBRE EL IGE
En el Traité, Allais ofrece la primera formalización de un IGE bajo horizonte finito 
con mercados completos (Allais, 1943/1994, p. 514 y Anexo I H, p. 845-846). Su 
modelo es entonces una anticipación de aquel que será luego desarrollado y popula-
rizado por Debreu (1959), y el cual sienta las bases que sostienen actualmente a la 
teoría marginalista. La especificación de la economía se encuentra determinada por 
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1. Las preferencias de los individuos; 2. La tecnología disponible; 3. Las dotaciones 
iniciales de factores de producción y bienes de consumo; y 4. La distribución de los 
derechos de propiedad, que incluye la distribución del capital fijo9. La secuencia de 
precios futuros teóricamente determinados, continúa Allais, puede ser interpretada 
de dos formas distintas. Si uno asume previsión imperfecta, “los precios involucra-
dos son precios esperados. Es entonces de poca importancia si esos precios efecti-
vamente se realizan o no”. Por otra parte, “en tanto la previsión pueda considerarse 
perfecta, la representación hecha de la economía puede considerarse como una pri-
mera aproximación de la evolución de la economía real” (Allais, 1943/1994, pp. 
530-531)10. Más adelante discutiremos por qué Allais decide no avanzar en la direc-
ción del TGE, y por tanto descarta la primera interpretación de las variables determi-
nadas por la teoría. Por ahora, es suficiente notar que Allais es claramente consciente 
de la necesidad de justificar el supuesto de perfecta previsión, si es sobre esa base 
que la correspondencia entre teoría y observación será establecida.

A fin de aproximarnos a la cuestión, debemos notar que en el Traité la correspon-
dencia entre trayectorias teórica y efectiva de los precios se formaliza, en primer 
lugar, al recurrir a la existencia de mercados futuros completos como expediente 
analítico. Sin embargo,

Esa representación no es consistente con la realidad; en la economía real no 
hay mercados particulares para cada mercancía. Solo una mercancía abstracta 
se ofrece y demanda, capital dinerario, una medida monetaria de las mercan-
cías materiales. Como resultado, el aspecto real del fenómeno es diferente del 
de nuestra Economía Pura (Allais, 1943/1994, p. 534). 

El pasaje es suficientemente claro: los mercados completos no existen11, y por eso 
el supuesto eventualmente se relaja y reemplaza por el de una “Economía en bienes 
abstractos” (p. 492). En este esquema alternativo, en el cual se introduce el supuesto 
de previsión perfecta explícitamente, los mercados faltantes son reemplazados por 
un único mercado que permite transferir recursos en el tiempo, el mercado de “capi-
tal abstracto” (p. 492), y los mercados se abren periodo a periodo. La previsión per-
fecta garantiza que el sendero de precios esperados coincida con el sendero bajo 
mercados completos. Si bien este contexto parece más apropiado para representar la 
evolución de las economías reales, al caracterizar la trayectoria de la economía a par-
tir de una estructura secuencial, la eliminación del supuesto de mercados completos  

9 Allais no ofrece, sin embargo, una prueba de existencia del equilibrio general. Se limita a contar 
incógnitas y ecuaciones para argumentar que el problema posee una solución definida.

10 Las citas del Traité y de Économie han sido traducidas al español por el propio autor.
11 Si uno considera que los mercados completos implican distinguir a las mercancías no solo por su 

fecha de entrega, sino también por cada circunstancia particular (e. g., el clima, los eventos políti-
cos, etc.) es claro que los mercados completos no solo no existen, sino que tampoco pueden existir.



Maurice Allais sobre capital y equilibrio en la década de los cuarenta del siglo XX Ariel Dvoskin   207

se realiza al costo de introducir en el análisis un expediente analítico igualmente res-
trictivo como lo es la perfecta previsión, que entonces debe ser justificado12.

Las dudas de Allais sobre la posibilidad de asumir previsiones correctas resurgen 
detrás de una segunda dificultad detectada en el modelo de IGE: la ausencia de 
dinero fiduciario. Así lo expresa:

La economía considerada es extremadamente abstracta. El dinero no posee 
representación material. Es necesario asumir que hay una gran “casa de com-
pensación” que a cada instante del tiempo es capaz de cancelar los ingresos 
y gastos de los individuos y las firmas. […] Esa economía no es concebible 
sino en un mundo donde la información y la previsión son perfectas, porque 
reposa en última instancia en la existencia de créditos y confianza (1943/1994, 
p. 536).

Con su referencia a la “necesidad” de asumir una “casa de compensación” que eli-
mina la posibilidad de un medio de cambio, Allais parece anticipar una discusión que, 
disparada por Hahn (1965), ocuparía luego un lugar relevante en la discusión entre 
los economistas marginalistas: la imposibilidad de hacer espacio al dinero fiduciario 
al interior de método del IGE. En efecto, si consideramos, como Allais (1943/1994, 
p. 60) argumenta al inicio de su obra, que la previsión perfecta implica que “no hay 
errores, el riesgo está ausente, y todo préstamo se devuelve bajo las condiciones esti-
puladas”, no parece haber razón alguna por la cual los individuos deseen conservar 
tenencias positivas de dinero; podrían adquirir distintos tipos de activos en su lugar, 
los cuales pueden prestarse a cambio de un retorno positivo, que será obtenido con 
certeza. Como el propio Allais explicará luego en Économie (1947/1998, p. 235): 
“Debe demostrarse por qué los agentes económicos prefieren tener dinero en lugar 
de comprar activos capaces de rendir un retorno”. La demanda de dinero, explica, 
debe justificarse sobre la base de que permite a los agentes 1. “Equilibrar sus gastos 
e ingresos normales en el tiempo” (p. 231); 2. “Enfrentar contingencias” que normal-
mente ocurren (p. 232); y 3. Beneficiarse de repentinas oportunidades de inversión 
que “emergen a cada instante del tiempo debido a la inexistencia de previsión per-
fecta” (p. 233). Sin embargo, es claro que todas estas razones son difíciles de acomo-
dar al interior del modelo de IGE presentado en el Traité. Es poco sorprendente en 

12 En realidad, debemos notar que en la visión de Allais los mercados completos son una manera de 
formalizar el supuesto mismo de previsión perfecta: “La hipótesis misma [de previsión perfecta]”, 
escribe, “nos autoriza a considerar tantos mercados elementales como existen bienes y servicios 
futuros” (1943/1994, p. 534); cuando, estrictamente, bajo el supuesto de mercados completos la 
trayectoria futura de los precios no es una trayectoria esperada, sino una trayectoria que puede 
ser efectivamente observada en el presente. En este sentido, como se mencionó anteriormente, el 
supuesto de previsión perfecta es alternativo y no, como parece sugerir Allais, complementario 
al de mercados completos. De hecho, Allais mismo reemplaza un supuesto por otro, y acepta esa 
“sustitución” entre ambos. De todos modos, el punto central de la cuestión es que para Allais tanto 
uno como otro supuesto son expedientes analíticos para dar justificación a la posibilidad de que la 
trayectoria efectiva de los precios en un futuro distante (aquella “de la economía real”) pueda ser 
aproximada por la trayectoria teórica. Agradezco a un árbitro anónimo, cuyo comentario sirvió de 
base a esta nota aclaratoria.
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efecto que la discusión de estas cuestiones sea pospuesta a Économie, esto es, afuera 
del contexto del IGE y al interior de un contexto de equilibrio más tradicional. Volve-
remos más adelante sobre esta cuestión.

La última preocupación de Allais sobre el IGE es el supuesto bajo el cual la vida de la  
economía es finita. De hecho, abiertamente se reconoce que “la concepción de que 
la extensión de la vida de la economía es finita es naturalmente irreal” (1943/1994, 
p. 535). La justificación que encontramos en el Traité es que el supuesto se introduce 
debido a dificultades “puramente matemáticas” que emergerían como consecuencia 
de considerar un horizonte infinito, y con las que sería “extremadamente difícil” de 
lidiar (p. 536). Ahora bien, si uno afronta la cuestión con el debido cuidado, aquí el 
problema de la previsión correcta aparece, no detrás de la admisión de Allais de la 
irrealidad del supuesto del horizonte temporal finito, si no detrás de la forma en que 
intenta resolver el problema. En efecto, Allais aclara en nota que “pronto veremos 
cómo los problemas relativos al horizonte infinito pueden resolverse de una forma 
rigurosa” (p. 536, nota 3). Y refiere al lector a la discusión sobre la noción de equi-
librio estacionario que tiene lugar en la sección F del Traité (pp. 665-669), una muy 
breve introducción a los problemas que serán luego profundizados en Économie, y 
en el que la hipótesis de horizonte finito se deja definitivamente atrás: Allais ofrece 
allí la primera formalización de un modelo de generaciones superpuestas, pero bajo 
condiciones estacionarias. En otras palabras, la única forma indicada por Allais para 
sortear el supuesto de un horizonte finito consiste en asumir una economía estacio-
naria; un contexto que, convenientemente, también le permite evitar la implausibili-
dad de suponer previsión perfecta sobre la evolución de los cambios en los precios 
relativos de manera indefinida en el futuro. 

Examinadas las dudas de Allais sobre la correcta previsión, y aceptado el hecho 
de que es “una hipótesis extremadamente abstracta” (Allais, 1943/1994, p. 61; 
1947/1998, p. 34), todavía falta establecer por qué el autor francés de todas formas 
termina por adoptarla. En el Traité solo encontramos una respuesta parcial: sería un 
supuesto necesario “debido a la necesidad de eliminar el elemento de riesgo en la 
determinación del interés, dado que el mismo no es susceptible de una simple repre-
sentación” (p. 534).Y en Économie explica cómo el supuesto de previsión perfecta,

Al permitir realizar correctamente los cálculos económicos sobre el futuro, al 
eliminar el riesgo y entonces elementos arbitrarios que son de difícil represen-
tación, nos permitirá brindar una simple representación de los mecanismos 
económicos esenciales que involucran el tiempo; nos permitirá ofrecer una 
determinación precisa de la tasa de interés (1947/1998, pp. 33-34). 

En la naturaleza de esos “elementos arbitrarios” Allais no profundiza. Sin embargo, 
es posible obtener cierta perspectiva sobre esta cuestión si se considera que las 
decisiones de consumo, producción e inversión, generalmente se toman sobre la 
base de las expectativas que los individuos poseen sobre las condiciones que preva-
lecerán en el futuro. De este modo, evitar recurrir al supuesto de previsión perfecta 
debería, por otra parte, obligar al teórico a modelar la forma en que las condiciones 
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esperadas influyen en las decisiones tomadas por los distintos agentes económicos, 
como, por ejemplo, ocurre al interior del método del equilibrio general temporáneo. 
No obstante, uno debería encontrarse en condiciones de modelar, bajo condicio-
nes suficientemente generales, cómo esas decisiones se encuentran condicionadas 
por las percepciones subjetivas que los individuos posean sobre los riesgos invo-
lucrados en invertir en una u otra actividad; percepciones sin embargo que, preci-
samente como sugiere Allais, se encontrarán generalmente influenciadas por todo 
tipo de “elementos arbitrarios” de “difícil representación”, y que, por ende, debi-
litarán considerablemente la generalidad de las conclusiones sobre sus potenciales 
efectos en las variables bajo estudio, como, por ejemplo, en el comportamiento de 
la tasa de interés. 

“En la realidad”, en efecto admite abiertamente Allais al referirse a la indetermi-
nación que circunda las expectativas, “cada vez que las previsiones son inestables, 
la evolución de la economía se vuelve igualmente inestable. La cuestión de la pre-
visión constituye uno de los puntos en los cuales la evolución de la economía real 
puede diferir notablemente de la Economía Pura” (1943/1994, p. 485, fn. 6). Allais 
entonces parece aceptar plenamente que mientras las predicciones sobre las con-
diciones económicas futuras no sean previstas correctamente —el caso normal, 
por otra parte— la trayectoria predicha por el IGE (la “economía pura”) no solo 
puede diferir de las tendencias efectivamente observadas; más aún, puede hacerlo  
de formas que no son susceptibles de representación teórica, como lo sugiere el uso de  
la expresión “inestable” para caracterizar la evolución de la economía bajo previsión 
imperfecta. Parece entonces plausible conjeturar que, al menos en parte, es con el fin 
de evitar la indeterminación en los resultados bajo el supuesto de previsión imper-
fecta que Allais termina por defender la hipótesis de previsión correcta, incluso a 
pesar de las fuertes reservas que el propio autor presenta sobre esa hipótesis.

UNA JUSTIFICACIÓN AL SUPUESTO 
DE PREVISIÓN PERFECTA
A esta altura de la exposición, parece difícil negar que el supuesto de correcta pre-
visión sobre la evolución de los precios se encuentra a la espera de una justifica-
ción robusta. Porque si el método basado en la noción de IGE reposa en semejante 
“abstracción” (Allais, 1947/1998, p. 34), en ausencia de dicha justificación resulta-
ría difícil escapar a la conclusión de la irrelevancia de dicho método para establecer 
una correspondencia con la observación. La pregunta entonces emerge por sí sola: 
¿es posible encontrar una justificación plausible para este supuesto al interior del 
IGE? En el propósito de examinar la forma en que Allais enfrenta este problema, 
puede ser conveniente detenernos por un momento e inspeccionar la noción de equi-
librio que, en la visión del autor francés, sí sería capaz de conectar los resultados 
de la teoría con los fenómenos reales. Comencemos por notar que, de acuerdo con 
Allais, la teoría económica es incapaz de determinar la posición exacta de las varia-
bles bajo estudio en cada momento del tiempo. Son tantas las causas que pueden  
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afectar los precios observados y las cantidades producidas en el mercado, y en 
direcciones que no pueden ser determinadas a priori, que una indagación general 
sobre aquellas se encuentra condenada al fracaso. “Los movimientos económicos”, 
escribe Allais al respecto, “son análogos a los movimientos del mar” (1943/1994, p. 
444). Y continúa:

El precio momentáneo de una mercancía, su precio corriente en el mercado, se 
mueve como las ondas del mar porque se forma por las condiciones diarias de 
la oferta y la demanda, condiciones que se encuentran sujetas a cambios rápi-
dos y pasajeros. Luego de una pesca abundante, el precio del pescado decrece, 
y se incrementa cuando el mercado es pobremente abastecido debido a una 
circunstancia fortuita, como una tormenta o un paro en el sector de transporte. 
Pero esos cambios accidentales de la oferta y la demanda aparecen como 
insignificantes cuando uno busca las leyes de la formación de precios sobre un 
periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que su influencia desa-
parezca debido a la acción de los promedios (1943/1994, pp. 443-444). 

Notemos que en el corazón del razonamiento de Allais es posible encontrar, esen-
cialmente, la distinción introducida por primera vez por Adam Smith (1776, pp. 
72-73) entre el “precio de mercado” de una mercancía, y su “precio natural” (o 
como Marshall lo denomina, su “precio normal”), esto es, el precio que puede ser 
efectivamente determinado por la teoría, y que posee una contrapartida empírica 
bien definida (es el precio que los precios observados tienden a realizar sobre un 
periodo de tiempo suficiente). El otro tipo de precio, por el contrario, que Allais 
identifica como “el precio corriente en el mercado”, se encuentra afectado —como 
las ondas del mar— por todo tipo de “circunstancias fortuitas”, como lo son el “mal 
tiempo” o el “paro”; circunstancias que sin lugar a dudas impiden a este tipo de pre-
cios, y a las cantidades producidas a esos valores, ser susceptibles de determinación 
teórica firme (como es implícito en la expresión “accidental”, utilizada por Allais 
para referirse a sus determinantes). Sin embargo, continúa el argumento, estas 
influencias pueden ser legítimamente ignoradas a nivel teórico, ya que sobre un 
periodo suficiente de tiempo estas acciones se podrán corregir o compensar mutua-
mente, y los precios —que en realidad son determinados por la teoría— podrán 
emerger como la tendencia de los precios de mercado. En otras palabras, la posi-
bilidad de ignorar la acción de estas circunstancias accidentales de corta duración 
reposa en la posibilidad de concebir la posición normal del sistema —o como Allais 
(1943/1994, p. 444) ocasionalmente la denomina, su “equilibrio de largo plazo”—, 
como la posición que la economía tiende a realizar sobre periodos de tiempo relati-
vamente largos, o como su “centro de gravitación”.

De la misma forma, es también claro que las causas que afectan los precios sobre 
periodos de tiempo suficientemente prolongados, rara vez pueden asumirse como 
completamente invariables:

De hecho, mientras las condiciones que determinan el nivel promedio del mar 
permanecen inmutables, ése no es el caso con las condiciones que corresponden  
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al equilibrio de largo plazo. Las condiciones que definen la estructura de la 
economía sufren de hecho de modificaciones sistemáticas debido a cambios 
técnicos, psicológicos y legales de la economía (1943/1994, p. 444).

En síntesis, debido a la acción pura de elementos accidentales y transitorios, y tam-
bién porque las variables que la teoría toma como datos en el problema del valor y 
la distribución (tecnología, preferencias y dotaciones factoriales), se encuentran en 
realidad en constante cambio, la coincidencia entre la posición observada y aquella 
determinada por la teoría no puede evidentemente ser asumida. Enfrentada con esta 
situación, la posibilidad de establecer una relación entre la primera y la segunda 
reposa en la posibilidad de concebir los precios que la teoría sí es capaz de deter-
minar, como el centro en torno al cual los precios efectivos se encuentran continua-
mente gravitando. 

Ahora bien, es importante notar que para tener el rol de centro de gravitación no 
solo es necesario que las fuerzas elegidas por la teoría para determinarlo —en el 
caso de la teoría marginalista, las fuerzas de la oferta y la demanda— actúen en la 
dirección de asegurar la tendencia al equilibrio. Incluso si esa tendencia (denomi-
nada “estabilidad”) pudiera ser justificada desde un punto de vista formal, además, 
para poseer el rol de centros de gravitación de los precios de mercado, los precios 
teóricamente determinados deben ser suficientemente persistentes. Es decir, su tasa 
de cambio en el tiempo debe ser de un orden de magnitud menor que la velocidad 
con que los precios de mercado ajustan hacia la posición teórica. Allais es clara-
mente consciente de este requerimiento, al señalar: 

En una economía real, cuando el mercado no es demasiado imperfecto y las 
previsiones son suficientemente aproximadas, en otros términos cuando los 
cambios no esperados en la estructura de la economía por unidad de tiempo 
son suficientemente pequeños en relación a la velocidad de adaptación [de los 
precios a sus valores de equilibrio], uno puede considerar, en primera apro-
ximación, los parámetros económicos como aquellos provistos por las ecua-
ciones de equilibrio. […] Cuando las condiciones de estructura cambian tan 
rápidamente que la acción de los mecanismos de ajuste es constantemente 
sobrepasada por los cambios no esperados por la mayoría, los valores de los 
parámetros económicos no pueden ser considerados, siquiera en primera apro-
ximación, como soluciones de las ecuaciones del equilibrio general (Allais, 
1943, pp. 548-549).

Nos encontramos ahora sí en condición de retomar nuestra pregunta original: ¿Es la 
previsión correcta sobre los eventos futuros justificable al interior del IGE? Lo exa-
minado hasta el momento nos permite responder de la siguiente forma: el supuesto 
de que los precios determinados por la teoría serán correctamente previstos podrá 
ser plausiblemente justificado al interior del método del IGE si, y solo si, es posi-
ble justificar la relación de gravitación al interior de dicho método. En efecto, si los 
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datos de la teoría se modifican con la suficiente lentitud —y de nuevo, si la estabi-
lidad formal se puede asumir— parece razonable argumentar que, por medio de las 
repetición de las actividades de producción y consumo bajo, esencialmente las mis-
mas condiciones, los precios esperados serán, en promedio, los precios observados 
(a su vez, los precios determinados por la teoría), ya que serán eventualmente des-
cubiertos por la mayoría de los individuos bajo un proceso de experimentación a 
base de la prueba y el error. La correcta previsión emerge, en otras palabras, no ya 
como un injustificado supuesto en la definición del equilibrio, sino, por el contra-
rio, como el resultado del mismo proceso de ajuste hacia la posición determinada 
por la teoría. Esto, por supuesto, no implica en absoluto negar el rol que expecta-
tivas incorrectas, nuevas oportunidades de inversión, etc., puedan tener en la evo-
lución de la economía bajo estudio. Sin embargo, dado que las expectativas sobre 
un periodo suficiente de tiempo se modifican por la influencia misma del proceso 
de ajuste de la posición efectiva hacia el centro de gravitación, es decir, resultan 
variables determinadas de manera endógena, dicha influencia puede legítimamente 
dejarse de lado en un primer nivel de abstracción, una vez los determinantes de los 
precios y la distribución se estudien con el mayor nivel de generalidad posible. Si 
es necesario, todas estas consideraciones pueden incluirse en un segundo nivel de 
análisis, cuando, por ejemplo, las causas del ciclo económico se estudien.

En síntesis, el supuesto bajo el cual los individuos conocen con cierta razonabili-
dad y, por ende, toman sus decisiones de producción y consumo sobre la base de los 
precios determinados por la teoría, requiere justificar el rol del equilibrio como un 
centro de gravitación de las variables observadas, lo cual, a su vez, supone: 1) Esta-
blecer la existencia de una tendencia al equilibrio; y 2) La persistencia de la posi-
ción teórica en relación con la duración del proceso de ajuste.

Ahora bien, incluso si se hace abstracción de los conocidos problemas relacionados 
con el punto 1 al interior del método del TGE, el hecho es, sin embargo, que esta 
relación de gravitación no puede reproducirse al interior del método del IGE, ya 
que la condición 2 no es satisfecha. Para observar esto es necesario considerar que 
los precios del IGE se determinan sobre la base de un vector (dado de manera arbi-
traria) de bienes de capital físicamente heterogéneos, cuyas cantidades y formas 
físicas inicialmente disponibles pueden alterarse muy rápidamente, presumible-
mente con una velocidad al menos del mismo orden de magnitud que aquella con la  
que demanda y producción de bienes de consumo ajustan una a la otra, un proceso que  
involucrará la prueba y el error, y que, por ende, podrá durar un tiempo conside-
rable en hacer sentir sus efectos. El propio Allais lo admite al afirmar: “En la rea-
lidad, los individuos y las firmas realizan ensayos y los repiten hasta que obtienen 
sus mayores niveles de beneficios y utilidad […] resuelven por aproximación suce-
siva las ecuaciones del equilibrio general” (1943, p. 531). No parece entonces acep-
table permitir la tendencia hacia el equilibrio entre la producción y el consumo sin 
permitir, al mismo tiempo, la necesaria modificación en la composición relativa de 
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los bienes de capital, inicialmente disponibles, que dicha tendencia supone13. De 
este modo, antes de que la repetición de las producciones y las transacciones pueda 
corregir con el suficiente grado las causas del desequilibrio, la composición ini-
cial del stock de capital, y el sendero de equilibrio determinado sobre ese grupo de 
datos, habrá cambiado considerablemente: el IGE no puede entonces poseer el rol 
tradicionalmente asignado a la posición de equilibrio como un centro de gravita-
ción. O, en palabras del autor:

Las condiciones de estructura [es decir los datos] cambian tan rápidamente 
que la acción de los mecanismos de ajuste es constantemente sobrepasada 
por los cambios no esperados por la mayoría […] [y por ende] los valores de 
los parámetros económicos no pueden ser considerados […] como solucio-
nes de las ecuaciones del equilibrio general (Allais, 1943/1994, pp. 548-549).

Puede ser ahora más simple comprender por qué, a pesar de que en el Traité 
(1943/1994, p. 484) Allais asume que durante los periodos en los que se extiende 
la vida de la economía no hay cambio técnico ni crecimiento poblacional, y que los 
derechos de propiedad (presumiblemente de la tierra y del capital fijo de larga dura-
ción) no cambian, tiene la necesidad de aclarar que “a lo largo del ajuste [hacia el 
equilibrio], será conveniente asumir que ninguna transacción efectiva tiene lugar”. 
La razón de esto no es explicada. Sin embargo, dado que inmediatamente antes 
Allais específicamente ha hecho referencia a las nuevas firmas que se crearán 
durante este proceso, la razón debe encontrarse evidentemente en que la implemen-
tación efectiva de producciones y transacciones a precios diversos de los precios 
de equilibrio alterará las dotaciones iniciales de bienes de capital (y también de los 
bienes de consumo), de modo que la posición final del sistema, si se alcanza, depen-
derá fuertemente de los incontables accidentes que ocurren fuera del equilibrio (el 
equilibrio es sendero dependiente porque los efectos de las transacciones y produc-
ciones en desequilibrio, en los datos del mismo equilibrio, son demasiado impor-
tantes como para ignorarlos). 

Notemos a su vez que, una vez se excluye la posibilidad de que ocurran activida-
des económicas a precios diversos de los precios determinados por la teoría, y se 
intenta de todos modos utilizar el IGE como forma de establecer una relación con 
la observación, se está implícitamente afirmando que el sendero de precios deter-
minado por el IGE coincide exactamente con la trayectoria de los precios observa-
dos. Es decir, el IGE sería capaz de determinar la posición exacta de la economía 
en cada instante de tiempo, algo que, como hemos visto, niega de manera termi-
nante Allais.

13 En el mismo plano, considere el lector que, cuando las condiciones que determinan el salario 
real se modifican, esto impactará en todos los sectores, con potenciales efectos que pueden tardar 
mucho tiempo en manifestarse de manera más o menos plena. Como el mismo Allais observa 
(1943/1994, p. 669) en su discusión de los posibles efectos de una caída del salario real: “Estos 
cambios implican cambios considerables en las actividades de los individuos, lo cuales bajo las 
hipótesis más favorables, no pueden sino ocurrir lentamente”. Evidentemente, a lo largo de este 
ajuste, debe aceptarse que la composición existente del capital variará de manera considerable.
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Una consecuencia muy importante del análisis anterior es que una noción de equili-
brio lo suficientemente persistente como para ser capaz de conectar teoría y obser-
vación a partir de una relación de gravitación, no puede tratar los distintos bienes de 
capital como datos sobre los cuales el equilibrio viene determinado. Esta es, como 
se mencionó, la posición universalmente aceptada por los fundadores de la teoría 
económica, tanto autores de la escuela clásica como aquellos pertenecientes a la 
escuela marginalista. Para ellos, los precios capaces de actuar como centro de gra-
vitación de los precios observados deben cubrir los respectivos costos de produc-
ción, costos que incluyen una tasa uniforme sobre el capital invertido. La razón es 
evidentemente la evanescencia de una situación caracterizada por la existencia de 
tasas de retorno diferentes en las diversas industrias, ya que la acción persistente  
de la competencia debería, más temprano que tarde, hacer sentir sus efectos, e indu-
cir al cambio en las inversiones en la dirección hacia donde el retorno es mayor. 
No obstante, la determinación de precios relativos que rindan una tasa uniforme 
de retorno requiere necesariamente determinar de manera endógena la composi-
ción del capital: no existe, de hecho, ninguna razón para suponer que una dotación 
arbitraria de bienes de capital sea capaz de satisfacer la demanda existente, fenó-
meno que se manifestará en la existencia de diferentes tasas de retorno en los dis-
tintos sectores. Si bien Allais nunca termina por aceptar que esta visión tradicional 
es incompatible con el IGE formalizado en el Traité, sí parece compartirla plena-
mente. Así lo señala, primero en el Traité: “Es solo en equilibrio que la ley del costo 
de producción se realiza. Es una ley de tendencia” (1943/1994, p. 267). Y luego en 
Économie: “En equilibrio el valor de cada bien de capital es igual a su costo de pro-
ducción. Naturalmente, esta igualdad tiene lugar solo en equilibrio. Es entonces una 
ley de tendencia de la economía real” (1947/1998, p. 79). 

PREVISIÓN PERFECTA Y LA NOCIÓN 
DE EQUILIBRIO ESTACIONARIO
Nuestra discusión previa ha revelado, primero, que una suficiente corrección en 
la previsión de los eventos económicos puede justificarse si la relación de gravi-
tación entre variables empíricas y teóricas puede ser plausiblemente argumentada; 
y segundo, que esa relación de gravitación no puede reproducirse al interior del 
método del IGE porque algunos de sus datos, en particular aquel referido a las dota-
ciones de bienes de capital (y de consumo), no poseen la persistencia necesaria. En 
efecto, como ahora procedemos a discutir, Allais se verá forzado a abandonar dicho 
método a fin de determinar una posición lo suficientemente persistente como para 
conectar los resultados de la teoría con la observación. 

Ahora bien, “es solo cuando la previsión es perfecta”, explica Allais (p. 485), que el 
sendero de equilibrio “es igualmente válido para la economía real” (p. 485). Y con-
cluye: “Ello es aproximadamente así cuando la economía real se presenta bajo la 
forma de un régimen más o menos permanente” (p. 485). En Économie encontra-
mos esencialmente la misma declaración. Allais (1947/1998, pp. 117-118) afirma 



Maurice Allais sobre capital y equilibrio en la década de los cuarenta del siglo XX Ariel Dvoskin   215

que la adaptación de la producción a las condiciones de la demanda requiere “un 
tiempo considerable”, y cómo entonces las firmas deben prever correctamente la 
demanda futura al tomar sus decisiones de producción e inversión, de manera que 
esas decisiones sean decisiones de equilibrio. Y concluye que “previsiones adecua-
das son posibles solamente bajos condiciones económicas y sociales relativamente 
estables”. Asimismo, los regímenes estacionarios, agrega:

Pueden considerarse una primera aproximación de la economía real, al menos 
en periodos de estabilidad económica. De hecho, en la mayoría de los sectores 
económicos y por periodos que incluyen varios años, los consumos y las pro-
ducciones permanecen esencialmente constantes y son de la misma naturaleza 
(Allais, 1947/1998, p. 35).

Examinado más de cerca, el uso de Allais de la noción de estado estacionario para 
justificar la corrección de las previsiones y así establecer una correspondencia entre 
teoría y observación debería ser poco sorprendente, y la razón yace en la siguiente 
consideración: estas condiciones “más o menos estacionarias” a las que se refiere 
el autor, no son otra cosa que la arriba mencionada posición normal de los econo-
mistas clásicos y primeros autores marginalistas, capaces de reflejar lo que, por 
ejemplo Marshall (1920/1970, pp. 306-307) ocasionalmente denomina estado esta-
cionario de la industria en un “sentido estático”. El estado estacionario estático, es, 
como escribe Marshall, “una ficción”, ya que solo se recurre al supuesto de ausen-
cia de ahorro neto positivo con el objetivo de reflejar la situación promedial de la 
economía en un momento histórico particular del proceso de acumulación de capi-
tal. Esto es, una situación en la que la acción de la competencia ha derivado en una 
situación de relativo reposo, es decir, en la cual los precios de las mercancías permi-
ten aproximadamente cubrir sus costos medios mínimos. Es, en otros términos, una 
posición con la suficiente persistencia como para actuar como el centro de gravita-
ción de las variables efectivas, y por las razones esgrimidas en la sección anterior, 
capaz de proveer una plausible justificación de la corrección de las expectativas (al 
menos en promedio). Veremos en la próxima sección que la formalización de estas 
condiciones “más o menos” estacionarias también encuentra al interior de la teoría 
marginalista un obstáculo insuperable en el tratamiento del capital, aunque de dife-
rente naturaleza que el examinado anteriormente en el desarrollo de este artículo. 
Por el momento, notemos que, dada la lentitud con que procede la acumulación de 
capital relativamente a la adaptación de los precios de mercado al valor de los costos 
medios, el supuesto de una economía estacionaria, aunque no estrictamente nece-
sario14, parece plenamente justificado cuando el objetivo consiste en aislar las cau-
sas persistentes que, sobre un periodo de tiempo suficiente, son capaces de explicar 
precios y distribución15. Como el mismo Allais escribe cuando enfrenta el problema  

14 Para una formalización de una posición normal al interior de la teoría marginalista que no es 
estacionaria, véase Petri (2004).

15 De la misma forma, es la relativa persistencia de estas causas la que permite hacer abstracción de 
los posibles cambios que los precios relativos pueden sufrir a lo largo del tiempo en la definición 
de la posición teórica, como si los precios fueran efectivamente estacionarios.
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específico del interés: “La existencia de una tasa de interés positiva constituye una 
constancia cuya explicación debe buscarse, no a partir de probabilidades contingen-
tes, sino a partir de datos que son igualmente permanentes” (1947/1998, p. 479). 
Vemos entonces que para justificar el supuesto de correcta previsión en las expecta-
tivas, Allais se ve obligado a abandonar la noción de IGE presentada y desarrollada 
en el Traité, y a adoptar, en su lugar, la más tradicional noción de estado estaciona-
rio abrazada por los fundadores de la teoría neoclásica, como Marshall y Wicksell. 
Esto es efectivamente el camino que el propio Allais sigue en Économie, y en esta 
dirección también avanzaremos nosotros. 

Pero antes, si recordamos (véase la segunda sección “Las dudas de Allais sobre 
el IGE”) que la imposibilidad de acomodar dinero fiduciario al interior del IGE 
es una de las razones que hacen dudar al autor francés de la posibilidad de recu-
rrir a esta noción de equilibrio como forma de establecer una relación entre teoría 
marginalista y observación, parece necesario hacer la siguiente observación: con 
la adopción de la noción de equilibrio estacionario, Allais también puede resolver 
plausiblemente esta dificultad, ya que las razones que aduce para justificar la exis-
tencia de dinero pueden acomodarse en la noción de equilibrio que ahora adopta. 
Como es conocido, para el pensamiento marginalista solo las “fuerzas reales” (pre-
ferencias, dotaciones y tecnología) son relevantes en la determinación del centro 
de gravitación de las variables efectivas. Sin embargo, también hemos visto que, a 
diferencia de lo que ocurre al interior del método neo-walrasiano, la noción de equi-
librio como centro de gravitación no necesita asumir que todas las actividades eco-
nómicas se realizan en un único instante, o que todas las actividades económicas se 
realizan a los precios de equilibrio, ni tampoco excluye la posibilidad de contingen-
cias (i. e., sucesos no provistos) en el mercado. De este modo, esa noción presume 
que, durante el periodo relevante que la noción de equilibrio intenta representar, los 
agentes no solo deben poseer, en promedio, una cierta cantidad de dinero para rea-
lizar sus operaciones normalmente previstas, sino también para enfrentar las posi-
bles contingencias que usualmente ocurren, o bien para aprovechar las posibles e 
inesperadas oportunidades de inversión que, día a día, aparecen en el mercado. Así, 
no obstante la determinación “real” del centro de gravitación marginalista, el dinero 
emerge como un instrumento necesario y no solo como una construcción ad hoc, 
como ocurre al interior del IGE (véase Petri, 2004, cap. V).

De todos modos, también es importante notar cómo, si se acepta —como lo hace 
Allais— que solo las fuerzas reales son esenciales para determinar el centro de gra-
vitación, parece también legítimo asumir que los problemas específicos que plantea 
el dinero pueden abordarse en un segundo estadio analítico, en particular cuando 
se estudia el problema de las fluctuaciones alrededor del centro de gravitación. 
En efecto, para los autores marginalistas (Wicksell, 1901), la existencia del dinero 
y del sector bancario, al disminuir la conexión entre la demanda de inversión y 
la tasa de interés, y por ende la sensibilidad de la primera respecto a la segunda, 
puede temporalmente crear desbalances entre las decisiones agregadas de ahorro 
e inversión. Esa es, precisamente, la visión de Allais, quien en Économie escribe:  
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“Un estudio profundo permite mostrar que solamente […] la posibilidad de emi-
sión monetaria por el sector bancario, y el atesoramiento de dinero circulante se 
encuentran al origen de las fluctuaciones de corto plazo que constituyen los ciclos 
económicos” (Allais, 1947/1998, p. 415, nota 5).

EL TRATAMIENTO DEL FACTOR CAPITAL 
BAJO CONDICIONES ESTACIONARIAS
Como ha sido argumentado en la sección anterior, en Économie Allais abandona 
definitivamente el método del IGE, y adopta, en su lugar, aquel más tradicional 
basado en la noción de estado estacionario. Sin embargo, un obstáculo insuperable 
en el tratamiento del factor capital emerge para la teoría marginalista en el intento 
de formalizar las ecuaciones del equilibrio general bajo condiciones —según la 
expresión del propio Allais— “más o menos” constantes. Porque si el capital debe 
incluirse, como es distintivo de este enfoque, entre los datos de la teoría, la deter-
minación de los precios que rinden una tasa uniforme y les permite funcionar con 
un centro de gravitación, obliga al enfoque marginalista a tratar al capital como un 
factor homogéneo, capaz de modificar su forma física sin modificar su cantidad dis-
ponible. Y la única forma general en que esto es posible es concibiendo al capital 
como una magnitud de valor. 

Mientras que, a diferencia de la especificación vectorial de este factor, la especifi-
cación en valor sí satisface el requerimiento de persistencia, ya que la totalidad del 
capital disponible en una economía se modifica solo de manera muy lenta por las 
decisiones de ahorro neto positivo de los individuos16; el hecho es que dicho tra-
tamiento es inaceptable. Como mencionamos en la introducción, la más evidente 
expresión de la ilegitimidad de tratar al factor capital como una cantidad dada de 
valor es que dicha magnitud no puede determinarse con independencia de la tasa 
de beneficios. Veremos más abajo, en efecto, que Allais es plenamente consciente 
de este problema, el cual, de acuerdo con la terminología utilizada por Garegnani 
(1990) y por Petri (2004), podemos denominar como un problema del capital desde 
el “lado de la oferta”. También examinaremos la forma en que Allais decide sor-
tear esta cuestión. Sabemos, de todos modos, al menos desde las contribuciones de 
Sraffa (1960) y del propio Garegnani (1960), que el problema no posee solución 
alguna, y en efecto Allais no ofrece una solución satisfactoria. Una primera expre-
sión de ello es que, a fin de justificar la estabilidad y unicidad de la posición teó-
rica, Allais incuestionablemente acepta la visión de los fundadores del pensamiento 
marginalista, según la cual la demanda del factor capital es una función decreciente 
de la tasa de interés. Ignora, en otros términos, una segunda expresión del problema 
derivado del tratamiento del capital como un factor homogéneo, y que en este caso 
podemos identificar como un problema desde “el lado de la demanda”. Es decir 

16 En este sentido, Frank Knight (1930/1956, pp. 208-209) argumenta, por ejemplo, que “la oferta 
total de capital es muy grande en comparación con su posibles variaciones, y la oportunidad de 
mayores inversiones es de una escala similar con el total […] Manifiestamente no existe variación 
posible en la cantidad ahorrada en un año que pueda generar un cambio suficiente en la oferta 
total […] El resultado acumulativo sería detectable luego de un considerable número de años”.
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que, contrariamente a lo que establece la teoría, la demanda de capital puede 
no ser una función decreciente de la tasa de interés, con la implicancia de que, 
incluso al hacer abstracción del primer problema, la posición determinada por la 
teoría no necesariamente será ni única ni estable17. Un hecho que, sin duda, pone 
en serio riesgo su rol como un centro de gravitación de los precios y cantidades 
efectivamente observadas en el mercado. Sin embargo, estos problemas son, como 
hemos ya mencionado, simplemente pasados por alto en Économie, en tanto la 
demanda de capital se asume como una función decreciente de la tasa de interés18. 
Es solo por esto que Allais es capaz de determinar un equilibrio único y estable. 

Volvamos ahora al problema de la oferta de capital. Como hemos mencionado, en 
Économie Allais muestra un claro entendimiento de cómo, al ser una magnitud de 
valor, la cantidad de capital de la economía no puede conocerse antes de que la dis-
tribución del ingreso, y por tanto la tasa de interés, sea conocida. Así lo expresa:

Una de las más importantes dificultades en la teoría del interés deriva del 
hecho de que la cantidad de ‘capital’ no es una magnitud física como lo es la 
cantidad de harina o de vino, sino que es en realidad una cantidad cuyo valor 
depende directamente de la tasa de interés. La dificultad no es generalmente 
percibida. Los autores clásicos [marginalistas] estaban acostumbrados a afir-
mar que la tasa de interés se determinaba por la intersección de las curvas de 
oferta y demanda de capital, lo cual es cierto, pero al omitir decir que esas 
mismas curvas dependen de la tasa de interés, su teoría presentaba una laguna 
singular (Alllais, 1947/1998, p. 517).

El problema descrito por Allais en ese párrafo es suficiente para demoler la explica-
ción marginalista de los precios y la distribución ya que, una vez admitido que la can-
tidad de capital no puede determinarse antes de que sea conocida la tasa de interés, la 
ecuaciones del equilibrio que intentan representar las condiciones medias de la eco-
nomía sobre un periodo de tiempo suficiente, quedan simplemente indeterminadas. 

¿Por qué, entonces, Allais no ve este problema como un inconveniente lo suficien-
temente serio como para demoler los pilares de la teoría marginalista? Me gusta-
ría sugerir que la razón yace en la siguiente consideración: en Économie, cuando se 
formaliza el modelo de generaciones superpuestas bajo condiciones estacionarias 
(1947/1998, Anexo II, pp. 641-771) con el objetivo de representar esas condicio-
nes “esencialmente estables” que, como sugiere el autor, prevalecen en los distintos  
sectores, Allais no incluye la cantidad de capital en valor entre los datos de la teoría,  

17 En realidad, la idea de que empleo de capital es una función decreciente de la tasa de interés es 
aceptada por una gran cantidad de autores marginalistas, incluso después de conocidos y difundi-
dos los resultados de las denominadas “controversias del capital”. Para un análisis detallado sobre 
esta cuestión, y sobre su influencia en el pensamiento marginalista actual, véanse Dvoskin y Petri 
(2016).

18 Allais, de hecho, sigue de cerca las contribuciones de la denominada “Escuela Austríaca” al pro-
blema del capital, y argumenta, a partir de la noción del “periodo medio de producción” (APP) 
(Allais, 1947/1998, pp. 119-120), que una caída en la tasa de interés inducirá a las firmas a adop-
tar técnicas más “capital intensivas” por unidad de producto. No es el objetivo de este artículo dis-
cutir las claras limitaciones del enfoque de Allais. Para un análisis de las limitaciones específicas 
que presenta el análisis de Allais del APP, véase Dvoskin (2013, cap. 6).
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tal como la formalización de un estado estacionario estático a través de la teoría mar-
ginalista requiere. El modelo de Allais determina la cantidad de capital de manera 
endógena, mediante la eliminación del supuesto, tradicionalmente adoptado por la 
teoría marginalista, de que el ahorro neto de la economía es nulo cualquiera sea el 
nivel de precios y la distribución (Dvoskin, 2013a, cap. 6). Allais en su lugar vis-
lumbra la oferta de ahorros como función de los precios, la distribución y el nivel de 
ingresos a partir de las elecciones de consumo intertemporales de los agentes, y el 
equilibrio se define como una configuración precio-cantidad tal que los individuos 
son inducidos a realizar un nivel de ahorros igual a cero. En otras palabras, Allais 
no determina un estado estacionario estático, sino lo que Robbins (1930) denomina 
como un “estado estacionario secular”. 

Ahora, si bien es cierto que, al determinar la cantidad de capital de manera endó-
gena, esta formalización evita incluir entre los datos de la teoría una magnitud de 
valor, su solución no puede aceptarse. Puede ser conveniente discutir las razones con 
cierto detalle, sobre todo si consideramos que la distinción entre ambos conceptos 
de equilibrio estacionario es usualmente pasada por alto. En primer lugar, incluso si 
pudiera aceptarse que el equilibrio secular es una noción plausible para estudiar las 
tendencias de muy largo plazo de los precios relativos y la distribución del ingreso, 
en las economías reales tasas de acumulación positivas son típicamente observa-
das19. Si, entonces, la afirmación según la cual las condiciones “aproximadamente 
estables” prevalecen en la mayoría de los sectores, significa en realidad que la acu-
mulación está a punto de detenerse, esta pierde toda plausibilidad y debería ser obje-
tada. En segundo lugar, el equilibrio secular que Allais determina está construido 
sobre la base de hipótesis contradictorias: mientras él asume que la acumulación de 
capital se ha detenido, los datos relativos a las preferencias, la población y el cambio 
técnico son los mismos que aquellos que determinan un equilibrio estacionario está-
tico. En un equilibrio verdaderamente secular, por ejemplo, sería necesario asumir 
que la oferta disponible de trabajo también se ha determinado de manera endógena, 
de modo que sea posible asegurar un nulo crecimiento poblacional. Los supuestos de 
un conocimiento técnico dado y de preferencias dadas deberían también removerse. 
Sin embargo, parece imposible predecir las preferencias o el conocimiento técnico 
que prevalecerán en el futuro lejano, es decir, cuando la acumulación de capital y el 
crecimiento poblacional se hayan detenido por completo. Y, de todos modos, si esto 
pudiera de alguna forma determinarse, la conexión entre el equilibrio así determi-
nado y las condiciones económicas prevalecientes en las economías reales se habría 
perdido por completo. En tercer lugar, incluso si se asume que las fuerzas de la oferta 
y la demanda son capaces de determinar un equilibrio secular, la posición determi-
nada no es persistente en el sentido utilizado por el propio Allais (véase la tercera 
sección: “Una justificación al supuesto de previsión perfecta”). Es decir, no puede 
asegurarse que la tasa de cambio de los datos que determinan el equilibrio secular 
sea de un orden de magnitud menor que la velocidad con la cual las variables ajustan 

19 Si bien no es central al argumento de este artículo, vale destacar que, de todos modos, la tendencia 
de la secuencia de precios de equilibrio a un estado estacionario secular ni siquiera puede ase-
gurarse. En modelos de generaciones superpuestas ha sido demostrada la posibilidad de que la 
secuencia de equilibrios presente trayectorias cíclicas o incluso caóticas (Benhably y Day, 1982; 
Woodford, 1984).
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la respectiva posición de equilibrio. La razón es que la velocidad de ajuste hacia una 
posición de equilibrio secular es tan lenta que es, probablemente, de menor orden de 
magnitud (o a lo sumo del mismo orden) que la tasa de cambio de los determinan-
tes mismos del equilibrio (las preferencias, el cambio técnico, la tasa de crecimiento 
poblacional, etc.). La cuarta y última razón es que para aceptar el rol de un equili-
brio secular como un centro de gravitación de muy largo plazo, es todavía necesario 
proveer una explicación en términos de oferta y demanda del sendero seguido por 
las variables efectivas hasta la posición de reposo. Sin embargo, Allais solo ofrece 
la determinación de dicho sendero a partir del método del IGE, con los problemas 
que, hemos visto, dicha determinación acarrea. A todo esto debemos sumar que, a 
fin de asegurar la unicidad y estabilidad del equilibrio secular, Allais supone que la 
demanda de capital reacciona en la dirección esperada ante cambios en la tasa de 
interés. Es por todos estos inconvenientes que debemos concluir que la solución  
de Allais al problema del capital desde el lado de la oferta no puede aceptarse, ya que 
impiden concebir el equilibrio secular como una posición capaz de actuar como un 
verdadero centro de gravitación de las variables efectivamente observadas.

CONSIDERACIONES FINALES
El argumento del presente escrito puede resumirse de la siguiente forma: mientras 
que en el Traité Allais ofrece la primera formalización del IGE, la necesidad de 
asumir una suficiente corrección en la previsión, junto con la imposibilidad de jus-
tificar dicho supuesto al interior del IGE de una forma plausible, obligan al autor 
francés a abandonar dicho concepto de equilibrio y a adoptar, en su lugar, aquel 
más tradicional de equilibrio estacionario. Si bien la formalización de Allais de 
dicho equilibrio no puede aceptarse, sus críticas al equilibrio intertemporal poseen 
todavía plena vigencia. Solo querría agregar que la imposibilidad de establecer una 
correspondencia entre el IGE y la observación parece ser solo un síntoma de una 
dificultad más profunda al interior del pensamiento marginalista: la imposibilidad 
de tratar al capital como un factor de producción análogo a la tierra y al trabajo. De 
esta dificultad, hasta el momento, el pensamiento marginalista ha sido incapaz de 
escapar. Así, aquel parece enfrentarse a lo que en Dvoskin (2016) se presenta como 
un “desagradable dilema”: o la teoría determina la posición teórica sobre la base 
del método neo-walrasiano, y entonces renuncia a establecer una correspondencia 
con la observación; o, alternativamente, intenta determinar un equilibrio que actúe 
como un centro de gravitación de las variables observadas, pero para ello recurre a 
la especificación del capital como una magnitud de valor. Ante este encierro, parece 
difícil escapar a la conclusión de que una explicación satisfactoria de los precios y 
la distribución requiere abandonar el pensamiento marginalista en su conjunto. El 
hecho de que Allais jamás haya desarrollado sus críticas a la teoría del equilibrio 
general hasta su amargo final, no debe hacernos perder de vista que estas constitu-
yen un paso importante en esa dirección. Así, mientras algunos autores han venido 
insistiendo desde hace ya largo tiempo en las debilidades del pensamiento margi-
nalista, el hecho de que, en este caso, las críticas provengan de uno de los “funda-
dores” de las versiones modernas de dicho pensamiento, puede ayudar a reforzar 
su importancia. 
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agentes, así como de los subsecuentes saldos. En la economía artificial del modelo, 
las empresas experimentan fragilidad financiera en relación con los créditos otorga-
dos por un banco, y utilizan diversos mecanismos adaptativos de estimación de sus 
ventas. El modelo es un sistema complejo, y se extraen resultados mediante simu-
laciones numéricas.

Palabras clave: enfoque monetario, expectativas de ingresos, fragilidad finan-
ciera, modelización macroeconómica multiagentes, sistemas complejos.
JEL: B41, C63, E42, G31.

Stellian, R., Danna-Buitrago, J. P., & Londoño Bedoya, D. A. (2018). A com-
pany’s financial fragility and income expectations: Evidence from a multi-
agent model. Cuadernos de Economía, 37(73), 225-254.

This paper aims to link the financial fragility of non-financial firms to the way they 
expect proceeds from their sales: this is then represented in an agent-based macro-
economic model. Using Schumpeter’s monetary analysis, the model is based upon 
the payment and debt network between agents as well as the resulting net cash bal-
ances. As part of the model’s artificial economy, firms suffer financial fragility in 
relation with the credits granted by a single bank. They then use different adaptive 
mechanisms from their expected proceeds. The model is a complex system, and 
we extract results through numerical simulations.

Keywords: Agent-based macroeconomic modeling, complex systems, expected 
proceeds, financial fragility, monetary analysis.
JEL: B41, C63, E42, G31.

Stellian, R., Danna-Buitrago, J. P., & Londoño Bedoya, D. A. (2018). Fragi-
lité financière entrepreneuriale et expectatives de revenus : évidences d’un 
modèle multiagents. Cuadernos de Economía, 37(73), 225-254.

Cet article lie la fragilité financière des entreprises non financières à la manière 
dont elles estiment les revenus issus de leurs ventes dans le cadre d’un modèle 
macroéconomique multiagents. Selon l’approche monétaire à la Schumpeter, le 
modèle s’articule autour du réseau de paiements et de dettes entre agents, ainsi 
que des soldes subséquents. Dans l’économie artificielle du modèle, les entre-
prises sont en situation de fragilité financière en rapport avec les crédits octroypes 
par une banque et utilisent plusieurs mécanismes adaptatifs d’estimation de leurs 
ventes. Le modèle est un système complexe dont des résultats sont extraits à par-
tir de simulations numériques.

Mots-clés : approche monétaire, expectatives de revenus, fragilité financière, 
modélisation macroéconomique multiagents, systèmes complexes.
JEL : B41, C63, E42, G31.
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Stellian, R., Danna-Buitrago, J. P., & Londoño Bedoya, D. A. (2018). Fra-
gilidade financeira empresarial e expectativas de receitas: evidências de um 
modelo multi-agentes. Cuadernos de Economía, 37(73), 225-254.

Este artigo vincula a fragilidade financeira das empresas não financeiras à forma 
em que elas determinam as receitas geradas por suas vendas, no marco de um 
modelo macroeconômico multi-agentes. Seguindo a abordagem monetária à 
Schumpeter, o modelo se constrói arredor da rede de pagamentos e dívidas entre 
agentes, assim como dos decorrentes saldos. Na economia artificial do modelo, as 
empresas experimentam fragilidade financeira em relação com os créditos outor-
gados pelo banco, e utilizam diversos mecanismos adaptativos de cálculo de suas 
vendas. O modelo é um sistema complexo, e são obtidos resultados mediante 
simulações numéricas.

Palavras chave: abordagem monetário, expectativas de receitas, fragilidade finan-
ceira, modelização macroeconómica multi-agentes, sistemas complexos.
JEL: B41, C63, E42, G31.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo estudia la fragilidad financiera de las empresas no financieras 
(en adelante “empresas”, pues no se estudia la fragilidad financiera de las empresas 
financieras). La fragilidad financiera es definida como la situación en que un agente 
endeudado no tiene la liquidez suficiente para pagar en totalidad y en debido tiempo 
lo que debe a sus acreedores (principal e intereses de deudas). La idea es vincular 
la fragilidad financiera de las empresas a su forma de estimar los ingresos genera-
dos por la venta de su producción (en adelante “ingresos”).

Seguramente, el alcance de la fragilidad financiera empresarial depende de nume-
rosos factores. Este trabajo parte de la hipótesis que la forma antes mencionada 
forma parte de los factores en cuestión. En efecto, se puede conjeturar que los 
pagos desde una empresa i hacia otra empresa j  i serán diferentes según la forma 
en que i estima sus ingresos, lo que tendrá consecuencias sobre la liquidez a la dis-
posición de j y, por tanto, sobre la capacidad de j para cumplir con sus obligaciones 
financieras. Asimismo, se puede conjeturar que los recursos financieros necesarios 
por i  serán diferentes según la forma en que i estima sus ingresos, lo que tendrá 
consecuencias sobre el endeudamiento de i y, por consiguiente, sobre la capaci-
dad de i para cumplir con sus obligaciones financieras. En la literatura, la hipóte-
sis en cuestión no ha sido investigada aún. La contribución de este trabajo consiste 
en tratar tres variantes de un mismo mecanismo adaptativo de estimación de los 
ingresos. El término ‘adaptativo’ se entiende de manera estándar: la estimación se 
basa en lo que ha sucedido en el pasado (Franc, 1997). En futuras investigaciones, 
será posible estudiar otros mecanismos de estimación de los ingresos. Las varian-

tes son las siguientes: 
1)  “Histéresis” (o “adaptación nula”): una empresa conserva la misma estima-

ción de sus ingresos de un período al otro, sin tener en cuenta la tendencia 
en los ingresos que registró efectivamente en períodos pasados. 

2)  “Adaptación total”: si una empresa no estimó correctamente sus ingresos de 
un período, la estimación para el siguiente período corresponde a la tenden-
cia antes mencionada. 

3)  “Adaptación intermedia”: si una empresa no estimó correctamente sus 
ingresos de un período, la estimación para el siguiente período tiene en 
cuenta tanto la tendencia en los ingresos que registró efectivamente como 
su estimación en el período anterior. 

Para tal fin, este trabajo construye un modelo macroeconómico multiagentes 
articulado alrededor de la red de pagos y deudas entre agentes, así como de los 
subsecuentes saldos. La segunda sección revisa la literatura sobre la fragilidad 
financiera empresarial. En la siguiente sección se describe el modelo y la cuarta 
sección explica cómo utilizarlo para extraer resultados respecto al tema estudiado. 
La quinta sección presenta los resultados obtenidos. Se evidencian nueve casos 
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generales de fragilidad financiera, dependiendo de cómo las empresas estiman 
sus ingresos. La sexta sección resume dichos resultados y ofrece futuras líneas de 
investigación.

REVISIÓN DE LA LITERATURA
Existen numerosos trabajos que ya investigan la fragilidad financiera empresarial. 
Una gran parte se basa en modelos econométricos. Usualmente, aplican regresio-
nes del tipo Logit/Probit o del tipo VAR, con el fin de hallar relaciones significati-
vas desde el punto de vista estadístico entre la fragilidad financiera empresarial y 
dos tipos principales de variables:

•  Características individuales: principalmente tamaño y edad —véanse los 
surveys en Assadian y Ford (1997), Caves (1998), Siegfried y Evans (1994); 
y, entre la literatura reciente: Amendola, Restaino y Sensini (2015), Her-
nández Tinoco y Wilson (2013), Madrid-Guijarro, García-Pérez-de-Lema y 
Van Auken (2011), Spaliara y Tsoukas (2013)—, pero también aspectos de 
la dirección tales como su experiencia, su nivel de formación o su propen-
sión a tomar riesgos (Coleman, Cotei y Farhat, 2013; Honjo, 2000; Kallunki 
y Pyykko, 2013; Madrid-Guijarro et al., 2011; Thornhill y Amit, 2003), así 
como variables financieras tales como la estructura del capital, la eficiencia 
o la rentabilidad (Acosta-González y Fernández-Rodríguez, 2014; Åstebro 
y Winter, 2012; Parnes, 2012; Tykvovà y Borell, 2012; entre otros). 

•  Características del entorno: principalmente el PIB, la inflación, la tasa de 
cambio y las tasas de intervención del Banco Central; pero también otras 
variables macroeconómicas, como la tasa de desempleo, el endeudamiento 
total o la masa monetaria, entre otras (Bagliano y Morana, 2014; Bhattachar-
jee y Han, 2014; Bhattacharjee, Higson, Holly y Kattuman, 2009a,b; Bru-
neau, De Bandt y El Amri, 2012; Castren, Dees y Zaher, 2010; Hernández 
Tinoco y Wilson, 2013; Hunter y Isachenkova, 2006; Koopman, Kräussl, 
Lucas y Monteiro, 2009; Liu, 2009; Salman, Von Friedrichs y Shukur, 2011; 
Santoro y Gaffeo, 2009; Zhang, Bessler y Leatham, 2013). Frecuentemente, 
un modelo combina estas características del entorno con las individuales de 
una empresa. 

Igualmente, modelos de equilibrio general (Bisin, Gottardi y Ruta, 2011, 2016; 
Carvalho, Divino y Orrillo, 2013; De Walque, Pierrard y Rouabah, 2010) estudian 
la fragilidad financiera empresarial. La idea es mostrar que un equilibrio general 
con mercados incompletos, es decir, mercados que no permiten a cualquier agente 
llevar a cabo transacciones con cualquier otro agente (mercados sin la capacidad 
de tener en cuenta todas las contingencias futuras), puede implicar la fragilidad 
financiera empresarial. No obstante, estos modelos no explicitan cómo los agen-
tes interactúan basándose en sus ofertas y demandas formuladas en los mercados, 
ni cómo estas interacciones llevan a los agentes a revisar sus ofertas y demandas, 
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ni cómo estas revisiones resultan en la igualdad entre la oferta total y la demanda 
total en cualquier mercado, o sea un equilibrio general. Se halla un vínculo entre 
mercados incompletos, equilibrio general y fragilidad financiera, pero no se halla 
un vínculo entre mercados incompletos, equilibrio general estable y fragilidad 
financiera.

Sin embargo, desde hace poco se trabajan modelos macroeconómicos multiagen-
tes (en adelante “modelos MMA”). Estos modelos son sistemas complejos que 
hacen interactuar los diferentes agentes de una economía artificial (LeBaron y 
Tesfatsion, 2008), dependiendo de 1) los roles respectivos de los agentes, 2) los 
contextos en donde los roles se ejecutan y 3) los mensajes que se comunican los 
agentes. Por ejemplo:

1) Una empresa desempeña el rol de vendedor en el contexto de los mercados 
de bienes y servicios, y envía mensajes respecto a las cantidades que vende, 
así como a los precios de dichas cantidades. 

2) Un hogar desempeña el rol de comprador en el mismo contexto y envía 
mensajes respecto a las cantidades que desea comprar. 

3) Con base en estos mensajes, los agentes intercambian mercancías y se pagan 
entre sí. Al final, estos intercambios y pagos dan cuenta de interacciones. 

Otro ejemplo:

1) Una empresa desempeña el rol de empleador en el contexto del mercado 
laboral, y envía mensajes respecto a los puestos vacantes. 

2) Un hogar desempeña el rol de trabajador en el mismo contexto y envía 
mensajes en la forma de candidaturas a los puestos vacantes. 

3) Con base en estas candidaturas, la empresa envía otros mensajes, en la 
forma de ofertas de empleo. 

4) Si un hogar acepta una oferta, trabajará para la empresa y recibirá pagos 
(salarios) como contrapartida. Al final, el trabajo realizado y los salarios 
pagados dan cuenta de interacciones. 

Las hipótesis, definiciones y fórmulas de un modelo MMA apuntan a traducir en 
un lenguaje lógico-matemático esta arquitectura en términos de roles-contextos-
mensajes y las subsecuentes interacciones (Deissenberg, Van Der Hoog y Dawid, 
2008; Gaffeo, Delli Gatti, Desiderio y Gallegati, 2008). En efecto, una crítica con-
tra los modelos usuales de equilibrio general (más allá de los que estudian la fra-
gilidad financiera), incluso los más recientes dinámicos y estocásticos (Slanicay, 
2014), es que paradójicamente no se sabe mucho sobre las interacciones entre los 
agentes en dichos modelos. En la mayoría de los casos, lo único que estos modelos 
pueden decir es que existe un equilibrio general (Axtell, 2007). Por tanto, pueden 
servir únicamente por su capacidad para hacer predicciones (Colander, Howitt, 
Kirman, Leijonhufvud y Mehrling, 2008). Son pocos los trabajos que proponen 
soluciones a esta debilidad (Gintis, 2007; Mandel, 2012; Mandel, Landini, Galle-
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gati y Gintis, 2015). Recíprocamente, las interacciones en un modelo MMA no tie-
nen que resultar de manera obligatoria en un equilibrio general, para así evitar el 
problema de su estabilidad.

El principal aporte de los modelos MMA al análisis de la fragilidad financiera 
empresarial consiste en poner en evidencia la existencia de reacciones en cadena, 
según las cuales la fragilidad financiera de una empresa involucra la fragilidad 
financiera de otra(s) empresa(s) (Battiston, Delli Gatti, Gallegati, Greenwald y 
Stiglitz, 2007, 2012; Delli Gatti, Gallegati, Greenwald, Russo y Stiglitz, 2010; 
Erlingsson et al., 2014; Raberto, Teglio y Cincotti, 2012; Riccetti, Russo y Galle-
gati, 2013, 2016; Teglio, Raberto y Cincotti, 2012). Estas reacciones se gene-
ran, primero, a través de relaciones de créditos banco-empresa. En este sentido, 
los modelos MMA se vinculan a la literatura sobre los determinantes financieros 
de las fluctuaciones macroeconómicas, en relación con el concepto de financial 
accelerator (Bernanke, Gertler y S., G., 1999), así como la “Financial instabi-
lity hypothesis” à la Minsky (1992). Igualmente, se generan a través de relacio-
nes de créditos empresa-empresa, y de relaciones del tipo cliente-proveedor. Así, 
los modelos MMA hallan secuencias de eventos que conducen a dichas reaccio-
nes. Por ejemplo:

1)  Los bancos, en general, disminuyen las restricciones cuantitativas sobre los 
créditos que otorgan; 

2)  Las empresas planean más producción y, por tanto, necesitan más mano de 
obra; 

3)  Si las empresas no encuentran la mano de obra requerida, aumentan los 
salarios para incitar a los trabajadores a aceptar ofertas de empleo; 

4)  Las empresas aumentan sus precios debido al aumento en los costos gene-
rados por la mano de obra;

5)  La inflación subsecuente incita al Banco Central a aumentar sus tasas de 
intervención; 

6)  Los bancos aumentan sus propias tasas; por tanto, es más difícil para las 
empresas cumplir con sus obligaciones financieras (mayores intereses). 

El valor agregado del presente trabajo radica en seguir estudiando la fragilidad 
financiera empresarial en modelos MMA, haciendo énfasis en el mecanismo 
adaptativo de estimación de los ingresos, partiendo de la hipótesis planteada en la 
introducción y teniendo en cuenta que vincular dicho mecanismo a la fragilidad 
financiera empresarial no ha sido realizado hasta ahora.

EL MODELO
Después de especificar la base teórica del modelo (véase apartado: base teórica) y 
sus hipótesis preliminares (véase apartado: hipótesis preliminares), su descripción 
se hace para el período inicial t = 0 (véase apartado: el inicio de las interacciones) 
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y luego para los siguientes períodos1 (véase apartado: la dinámica de las interac-
ciones). La sección se termina con comentarios finales (véase apartado: comenta-
rios finales sobre el modelo).

Base teórica
El modelo se construye partiendo de los siguientes principios (Benetti y Carte-
lier, 1980):

1)  Las interacciones entre dos agentes A y B son capturadas por el hecho de 
que A paga B (o viceversa). 

2)  Igualmente, las interacciones son capturadas por el hecho de que C presta 
medios de pago a A  con el fin de que A pague B, y que A también debe pagar 
C  para devolver dichos medios; o A paga B para cumplir con obligaciones 
financieras frente a B. 

3)  Entre las diferentes formas de endeudamiento, el crédito bancario tiene 
un papel específico. Seguramente, los agentes deben tener a su disposición 
medios de pago (o “liquidez”) para realizar pagos. Precisamente, el princi-
pal proceso de creación de estos instrumentos es el crédito bancario. Según 
las teorías de la moneda endógena, la mayor parte de los medios de pago 
son los depósitos bancarios (proporcionalmente a las monedas y billetes); 
un pago se realiza a través del débito de la cuenta bancaria del agente paga-
dor y del crédito de la del agente pagado. Ahora bien, un banco no necesita 
colectar ahorros de manera previa para conformar un depósito. Lo puede 
crear, solo por inscribirlo en la cuenta de un cliente, quien, en este caso, 
deberá luego devolverlo (Rossi, 2007). 

4) Periódicamente, cada agente registra un saldo (o “flujo neto de caja”), el 
cual corresponde a la diferencia entre i) todas las entradas de liquidez en 
relación con sus pagos y deudas y ii) todas las salidas. Un saldo deficita-
rio significa que el agente que lo registra debe cubrir las salidas que exce-
dan las entradas: por ejemplo, una nueva deuda o la venta de unos activos. 
Si el saldo es excedentario, el agente dispone de una “reserva” de medios de 
pagos, la cual no lo obliga a endeudarse más (o a tomar una decisión aná-
loga con el fin de cubrir un exceso de salidas respecto a las entradas). 

Hipótesis preliminares
El modelo describe una economía artificial inicialmente compuesta por 
J ∈ \{0;1}  empresas y un banco. Estos agentes interactúan a lo largo de períodos  

1 En Stellian y Danna-Buitrago (2016) es posible consultar una presentación del modelo adap-
tada al lenguaje de programación de Maple, con el fin de correr el modelo y extraer resultados 
a partir de este software. Se puede solicitar al primer autor de este artículo un archivo de texto 
(.mpl).
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discretos ( t = 0,1,2, ). Sus pagos y deudas se expresan en una sola unidad mone-
taria (e.g., $). Los medios de pago toman únicamente la forma de depósitos regis-
trados ante el banco (no hay monedas o billetes), quien entonces ejecuta los pagos 
en nombre de las empresas mediante escrituras contables en términos de débitos 
y créditos en las cuentas. Los depósitos son creados mediante los créditos otorga-
dos por el banco a las empresas, mientras que estos créditos constituyen la única 
forma que las empresas tienen para endeudarse (las empresas no emiten bonos y 
tampoco se prestan entre sí). Siempre las empresas pagan sus cuotas si tienen la 
liquidez suficiente. Finalmente, el banco no aplica restricciones cuantitativas sobre 
los créditos solicitados y sus operaciones se hacen sin costo.

Se definen dos grados de fragilidad financiera:

1)  Una empresa está en fragilidad financiera de primer grado en t si no tiene 
la liquidez suficiente para pagar enteramente lo que debe al banco en t. Para 
que la empresa cumpla con sus obligaciones financieras, la solución imple-
mentada es dar más plazo para que se haga el pago en cuestión (lo que 
genera intereses adicionales). 

2)  Una empresa está en fragilidad financiera de segundo grado en t si ha expe-
rimentado la fragilidad financiera de primer grado en t y en varios períodos 
antes de t, de tal manera que ha pagado en debido tiempo solo una cierta 
parte de lo que debía al banco. Para que la empresa cumpla con sus obliga-
ciones financieras, la solución implementada es su liquidación. Se asume 
que la empresa liquidada no puede operar más. 

Observación 1. En relación con la terminología de Minsky (1992), la fragili-
dad financiera de primer grado se identifica a las situaciones “speculative” (la 
empresa no tiene la liquidez suficiente para pagar el principal dentro del servi-
cio de la deuda) y “ponzi” (la empresa ni siquiera tiene la liquidez suficiente para 
pagar los intereses dentro del servicio de la deuda) mientras que la situación 
“hedge” corresponde a la ausencia de fragilidad financiera de primer grado. Asi-
mismo, la fragilidad financiera de segundo grado consiste, entonces, en la repe-
tición de unas situaciones “speculative” o “ponzi”, de tal manera que el banco 
tome la decisión de interrumpir sus interacciones con la empresa, y así obligarla 
a la liquidación, tal como lo plantean las hipótesis preliminares. 

El inicio de las interacciones
Cualquier empresa {1;2; ; }i J∈  entra en interacciones realizando pagos y 
endeudándose según tres etapas. Primera, i estima sus ingresos en el período ini-
cial = 0t . Esta estimación, designada por (0)

*iR +∈ , es exógena al modelo, como 
si fuera regida por los “espíritus animales” à la Keynes. Asimismo, i debe realizar  
pagos, con el fin de producir mercancías y luego venderlas, y así registrar (0)

iR . Por 
tanto, i calcula el total de los pagos que estaría dispuesta a realizar hacia las otras 
empresas en = 0t , con el fin de recibir (0)

iR . Este total, identificado por (0)
*iY +∈ , 
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es diseñado como una proporción *i +∈  de (0)
iR . De esta manera, i puede calcu-

lar su flujo de caja libre estimado en = 0t , a saber (0) (0)
i iR Y− . Registrar este flujo 

o más es el objetivo de i en = 0t .

Como segunda etapa, el banco otorga a i un crédito para financiar (0)
iY  entera-

mente; se asume que i no dispone de recursos financieros de manera previa. Escri-
biendo (0)

*iL +∈  el crédito otorgado a i en = 0t , entonces (0) (0):i iL Y= . El banco 
notifica (0)

*iM +∈  a i , es decir, el interés total correspondiente a (0)
iL . Este inte-

rés es proporcional a (0)
iL  según el coeficiente 0 *iτ +∈ . i deberá devolver al banco 

(0) (0)
i iL M+  en *ip ∈  partes iguales, cada parte pagándose en un período, empe-

zando desde el período inicial hasta 1ip − . Recuperar (0)
iL  y los intereses corres-

pondientes (0)
iM  es el objetivo del banco.

Como tercera etapa, i debe pagar a las otras empresas, de tal manera que el total 
de estos pagos sea igual a (0)

iY , con el fin de que i pueda recibir (0)
iR . Se parte del 

principio que un conjunto de coeficientes { }: : {1;2; ; } \{ }−∈ ij ij J J ia = , con 

[0;1]ij ∈a  y = 1ijj J i∈ −
∑ a , da cuenta de la distribución de (0)

iY  hacia las empresas 

diferentes de i. El par de coeficientes ( ; )ij jia a  captura la coordinación local entre 
i y j i≠ . Escribiendo (0)

*ijd +∈  el monto pagado por i a j i≠  en = 0t , entonces 
(0) (0):ij ij id Ya= j i∀ ≠ .

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible evaluar la fragilidad financiera de primer 
grado de i en = 0t ; todavía i no puede estar en fragilidad financiera de segundo 
grado, pues por definición esta situación puede suceder una vez pasados varios 
períodos. Se evidencia el saldo de i en el período inicial:

• Por una parte, i registra como entradas de liquidez (0)
iL  así como todos los 

pagos de las otras empresas, a saber sus ingresos (0) (0):
∈ −

∑i jij J i
Q d=  (se 

asume que el banco no paga a i y que, por tanto, no contribuye a (0)
iQ ). 

• Por otra parte, i registra como salidas lo que paga al banco, a saber 
(0) (0) (0) (0): ( ) /+ +i i i i il m L M p=  así como todos los pagos hacia las otras 

empresas, a saber (0)
iY . 

• Por tanto, el saldo de i en = 0t  se escribe (0) (0) (0) (0) (0) (0): ( )Π + − + + ∈i i i i i iL Q l m Y=  
(0) (0) (0) (0) (0) (0):= ( )i i i i i iL Q l m YΠ + − + + ∈. Ahora, como (0) (0):i iL Y= , entonces (0) (0) (0) (0)= ( )i i i iQ l mΠ − + . 

Según esta formulación, (0) < 0iΠ  implica que i no recibió suficientes ingresos 
para pagar lo que debe al banco en = 0t , y que, por tanto, experimenta la fragi-
lidad financiera de primer grado en este período (y también que posponer a más 
tarde lo que no se pudo pagar en = 0t  es la manera de tratar el saldo deficitario 
correspondiente).

Observación 2. El saldo del banco en = 0t  corresponde a la diferencia 

entre (0)
=1

/
J

i ii
M p∑  y las posibles sumas que el banco no recupera dentro de 



Fragilidad financiera empresarial y expectativas de ingresos Rémi Stellian et al.  235

(0) (0)
=1

( ) /
J

i i ii
L M p+∑ . Si el saldo es deficitario, las empresas pueden tener dudas 

sobre la solvencia del banco, lo que podría afectar las interacciones mismas. Lo 
anterior constituye una posible extensión del modelo. 

Igualmente, es posible escribir (0) (0)=i ji j jj J i
Q Rα β

∈ −
∑ . Así, los ingresos de i en 

= 0t  dependen de (0){( ; ); }j j iR j Jβ −∈ , pero el modelo no incorpora un mecanismo 

de coordinación según el cual cada j i≠  determina (0)( ; )j jRβ , de tal manera que 
cada i registre (0)

iQ  compatible con (0) 0iΠ ≥  y así evite la fragilidad financiera de 
primer grado en el período inicial. Por tanto, cada (0)( ; )j jRβ  determinado a nivel 
individual tiene consecuencias a nivel sistémico sobre el número total de empre-
sas que muestran (0) < 0iΠ  sin que un acuerdo entre agentes permita reducir dicho 
número a cero. En este sentido, las interacciones pueden generar un estado macro-
económico subóptimo (más inestabilidad de origen financiero), ya que quedan 
descentralizadas (Epstein, 1999; Gaffeo et al., 2008).

Observación 3. Según la misma lógica, ningún mecanismo de coordinación per-
mite que cada i  registre (0) (0)

i iQ R≥  y así alcance su objetivo en términos de flujo 
de caja libre. Tampoco ningún mecanismo de coordinación garantiza el pago de 

(0) (0)
i iL M+  y así permite que el banco alcance su objetivo respecto a i. 

La dinámica de las interacciones
Lo que sigue se aplica a cualquier 1t ≥ . Cualquier i realiza pagos y se endeuda 
según cinco etapas. Primera, quizá i experimentó la fragilidad financiera de 
segundo grado en un período anterior a t. En esto caso, según las hipótesis prelimi-
nares, i ha sido liquidada y no existe más económicamente. Por tanto, i no puede 
realizar pagos ni endeudarse en t. Escribiendo:

• ( )t
ijd +∈  el pago desde i hacia j i≠  en t ; 

• ( )t
iL +∈  el crédito bancario otorgado a i en t, y ( )t

iM +∈  los intereses 
totales aplicados a ( )t

iL ; 

• ( ) ( )t t
i il m ++ ∈  la cuota que i debe pagar al banco en t (en relación con 
( ) ( )u u
i iL M+  u t∃ ≤ ); 

Así, la fragilidad financiera de segundo grado experimentado por i antes de t resulta 
en ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= = = = 0t t t t t

i i i i ijL M l m d+  j i∀ ≠ . De lo contrario, el proceso sigue con la 
segunda etapa, según la cual i  estima sus ingresos en t, a saber ( )t

iR +∈ :

• Si i estimó correctamente sus ingresos en 1t − , es decir, ( 1) ( 1)=t t
i iR Q− −  con 

Q di
t

j J i
ji
t( ) ( ):=

∈ −
∑ , entonces i conserva la misma estimación en t, es decir, 

( ) ( 1): −t t
i iR R= . 

• Si ( 1) ( 1)t t
i iR Q− −≠ , i tiene que tomar una decisión respecto al ajuste de ( 1)t

iR −  para 
que en t  la nueva estimación de sus ingresos, ( )t

iR , sea igual o la más cerca-
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na posible a los ingresos que se registrarían en el mismo período, ( )t
iQ . Aquí 

interviene el mecanismo adaptativo que se vinculará más adelante en el ar- 
tículo a la fragilidad financiera empresarial: ( ) ( 1) ( 1): (1 )− −+ −t t t

i i i i iR Q R =  con 
[0;1]i ∈ , ( 1)t

iQ −
+∈  el promedio de ( 1) ( 2) ( ), , ,t t t h

i i iQ Q Q− − −
 , h t ti: { ; }= min  y 

*it ∈ ; este promedio es calculado según una tasa constante de actualiza-
ción [0;1]i ∈ . De esta manera: 

• = 0i  implica ( ) ( 1) (0)= = =t t
i i iR R R−

 , a saber la variante “histéresis” 
del mecanismo. i conserva ( 1)t

iR −  en t  a pesar de constatar ( 1) ( 1)t t
i iR Q− −≠ ,  

como si i mantuviera confianza en su estimación. 

• = 1i  implica ( ) ( 1)=t t
i iR Q − , a saber la variante “adaptación total”. i 

ajusta enteramente ( )t
iR  a la tendencia pasada en los ingresos registra-

dos, ( 1)t
iQ −  dando cuenta de dicha tendencia. i no mantiene confianza en 

( 1)t
iR −  para determinar ( )t

iR . 

• ]0;1[i ∈  implica ( 1) ( 1) ( ) ( 1) ( 1)min{ ; } < < max{ ; }t t t t t
i i i i iQ R R Q R− − − − , a saber la 

variante “adaptación intermedia”. i ajusta parcialmente ( )t
iR  a ( 1)t

iQ −  y 
mantiene confianza en ( 1)t

iR −  en la medida dada por i . 

La tercera etapa consiste en que i calcula el total que estaría dispuesta a pagar en 
t, a saber ( )t

iY +∈ , con el fin de recibir ( )t
iR . Ahora, se asume que ( )t

iY  no depende 
únicamente de ( )t

iR , sino también de ( 1)t
i

−Π ∈ , es decir, el promedio actuali-
zado de ( 1) ( 2) ( ), , ,t t t h

i i i
− − −Π Π Π . ( 1) > 0t

i
−Π  significa que i tuvo la tendencia a regis-

trar un saldo excedentario en el pasado. En el modelo, i planea pagos en relación 
con ( 1) > 0t

i
−Π  con el fin de mantener dicha tendencia, según una lógica de acu-

mulación (Tricou, 2013). Al final, ( ) ( ) ( 1): max{ ;0}β γ −+ Πt t t
i i i i iY R=  con *iγ +∈ ;  

i ajusta ( )t
iY  respecto a ( 1)t

iY −  reaccionando a 1) ( 1) ( 1)t t
i iR Q− −≠  ya que esta diferencia 

impulsa un ajuste previo en ( )t
iR  respecto a ( 1)t

iR − ; o 2) ( 1) > 0t
i

−Π .

Como cuarta etapa, i calcula el total que realmente podrá pagar en t  y determina la 
distribución de dicho total entre las otras empresas. En efecto, quizá otras empre-
sas han sido liquidadas antes de t. Por tanto, i no podrá atribuir una parte de ( )t

iY  
a dichas empresas, de modo que ( ) ( ) ( ) ( )

=1
: ( )∏ Jt t t t

ij k ji ij ik
d Y  a=  j i∀ ≠ . Según esta for-

mulación, la distribución de ( )t
iY  según los coeficientes del tipo α  es ajustada por 

coeficientes del tipo θ :

• ( ) := 0ji  si j ha sido liquidada antes de t , 1 si no. Así, dicha liquidación 
resulta en ( ) = 0t

ijd  mientras que sin liquidación previa de j el producto de 
( )t

ij iYa  por ( )t
ji  deja ( )t

ij iYa  sin cambio. 

• No obstante, quizá una tercera empresa k diferente tanto de i como de j ha sido 
liquidada y, al mismo tiempo, afecta ( )t

ijd . Por esta razón, ( ) ˆ: [0;1]∈t
k k =  

en caso de liquidación previa de k , 1 si no. De esta manera, a pesar de que 
( ) ( ) ( )=t t t
ji ij i ij iY Y a a  si j queda en actividad, ( ) ( )t t

ij ij id Y≤ a  debido a la liquida-
ción previa de cualquier k  con ˆ [0;1]k ∈ . 
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• Independientemente de los coeficientes del tipo θ , el ajuste de ( )t
iY  respecto 

a ( 1)t
iY −  mediante la reacción de i a ( 1) ( 1)t t

i iR Q− −≠  o a ( 1) > 0t
i

−Π  lleva al ajuste 
de ( )t

ijd  respecto a ( 1)t
ijd −  ij J−∀ ∈ . 

Al final, el total de pagos realizados por i en t, ( ) ( ):
∈ −

∑t t
i ijj J i

Z d=  es igual a ( )t
iY  si 

todas las empresas quedan en actividad, e inferior si no. i puede calcular su flujo 

de caja libre estimado en t, a saber ( ) ( )t t
i iR Z− , el cual será entonces el resultado del 

ajuste del flujo de caja libre estimado en 1t −  mediante ( 1) ( 1)t t
i iR Q− −≠  o ( 1) > 0t

i
−Π  

o las liquidaciones pasadas. Registrar este flujo o más2, y registrar ( ) > 0t
iΠ , cons-

tituyen los objetivos de i en t.

La quinta etapa es el plan de financiación de ( )t
iZ . Ahora, este plan no consiste 

siempre o exclusivamente en un crédito bancario:

 • Si i registró un saldo excedentario en 1t − , dispone de medios de pago 
que pueden reemplazar los que derivan de una deuda; y quizá este 
saldo puede financiar ( )t

iZ  en su totalidad. Así, ( 1) ( ) ( )> : 0−Π ⇒t t t
i i iZ L =  

(el saldo previo es suficiente para financiar la totalidad de ( )t
iZ ) y 

( 1) ( ) ( ) ( ) ( 1)0 :− −≤ Π ≤ ⇒ − Πt t t t t
i i i i iZ L Z=  ( ( )t

iL  financia lo que ( 1)t
i

−Π  no puede 
financiar dentro de ( )t

iZ ). Así, i reacciona a ( 1) > 0t
i

−Π  utilizando los medios 
de pago correspondientes para limitar su endeudamiento y, por tanto, su 
exposición a la fragilidad financiera. 

• Si i registró un saldo deficitario en 1t − , este no sirve para el plan y ade-
más i debe encontrar una manera de cubrirlo. Como en = 0t , el saldo en 

1t ≥  corresponde a lo que i no puede pagar dentro de ( ) ( )t t
i il m+  (como se 

explicará más adelante), de tal manera que ( 1) < 0t
i

−Π  constituye una deuda  
pendiente y que su aplazamiento permite tratar el saldo deficitario en cues-
tión. En este orden de ideas, ( 1) ( ) ( ) ( 1)< 0 : | |− −Π ⇒ + Πt t t t

i i i iL Z= . 

El interés total aplicado a ( )t
iL , a saber ( )t

iM , es proporcional a ( )t
iL  según el coefi-

ciente 0iτ  (como en el período inicial). Igualmente:

 • Intereses adicionales se aplican en proporción 1i +∈  de ( 1) < 0t
i

−Π : si i  
tuvo la tendencia a registrar un saldo deficitario y, por tanto, a no pagar sus 
cuotas enteras en debido tiempo, el banco reacciona aplicando más intere-
ses frente a un cliente más riesgoso. 

• Los intereses decrecen en proporción 2i +∈  de ( 1) > 0t
i

−Π : si i tuvo la ten-
dencia a registrar un saldo excedentario y, por tanto, a pagar sus cuotas ente-
ras en debido tiempo, el banco reacciona aplicando menos intereses (cliente 
menos riesgoso), sin que estos sean menores que una proporción 3i +∈  
de ( )t

iL . 

2 Recíprocamente, se admite que pagar ( )t
iZ  en lugar de ( )t

iY  no conduce i a revisar ( )t
iR .
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i deberá devolver ( )t
iL  y ( )t

iM  en ip  partes iguales, cada parte pagándose en un 
período, empezando en t  y terminando en 1it p+ − . Con las deudas ya acumula-
das en el pasado, según el mismo principio, se puede calcular ( ) ( )t t

i il m+ .

Teniendo en cuenta las cinco etapas anteriores, las observaciones 2 y 3 hechas en 
la subsección anterior para = 0t  son válidas para 1t ≥ . Aún más importante, es 
posible evaluar la fragilidad financiera de i en 1t ≥  (si todavía i queda en activi-
dad). Respecto a la fragilidad financiera de primer grado, se evidencia de nuevo 
el saldo registrado por i en t. Tres casos son posibles, cada uno correspondiendo a 
un plan de financiación de ( )t

iZ . Según la misma lógica que en el período inicial, se 
calcula la diferencia entre todas las entradas de liquidez y todas las salidas:

 • ( 1) ( ) ( ) ( ) ( 1) ( ) ( ) ( )> : ( )− −Π ⇒ Π + Π − + +t t t t t t t t
i i i i i i i iZ Q Z l m= . Escribiendo ( ) ( 1) ( ): −Φ Π −t t t

i i iZ=    
( ) ( 1) ( ): −Φ Π −t t t
i i iZ= la parte de ( 1)t

i
−Π  que no sirvió para financiar ( )t

iZ , entonces 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )= ( )t t t t t
i i i i iQ l mΠ + Φ − + . 

• ( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 1) ( ) ( ) ( )0 : ( )− −≤ Π ≤ ⇒ Π + + Π − + +t t t t t t t t t
i i i i i i i i iZ Q L Z l m= . En este 

caso, ( ) ( ) ( 1)=t t t
i i iL Z −− Π  y ( ) : 0Φ t

i = . Por tanto, es posible escribir 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )= ( )t t t t t
i i i i iQ l mΠ + Φ − + . 

• ( 1) ( ) ( ) ( ) ( 1) ( ) ( ) ( )< 0 : (| | )− −Π ⇒ Π + − Π + + +t t t t t t t t
i i i i i i i iQ L Z l m= . En este caso,  
( ) ( ) ( 1)= | |t t t
i i iL Z −+ Π  y ( ) : 0Φ t

i = . Por tanto, es posible escribir 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )= ( )t t t t t
i i i i iQ l mΠ + Φ − + . 

En los tres casos, el saldo de i en 1t ≥  corresponde a la diferencia entre 1) los 
ingresos registrados por i en t, y la posible parte de ( 1)t

i
−Π  que quedó sin utiliza-

ción; y 2) lo que i debe pagar al banco en t. Por tanto, el signo del saldo en 1t ≥  da 
cuenta de la fragilidad financiera de primer grado en este período, como en = 0t .

Para saber si la fragilidad financiera de primer grado experimentado por i resulta 
en la de segundo grado: 

• El banco calcula una variable derivada de ( )t
iΠ  a saber ( ) ( ) ( ) ( ) ( ): ( )Π + − +

t t t t t
i i i i i iQ l m =  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ): ( )Π + − +

t t t t t
i i i i i iQ l m =  con [0;1]i ∈ . Por ejemplo, si : 0,75i = , ( ) < 0t

iΠ  significa 
que i no puede pagar el 75% de ( ) ( )t t

i il m+ . 

• A partir del período it t≥ , el banco puede calcular el promedio actualizado 

de 
( )( ) ( 1), , , t tt t i

i i i
−−Π Π Π  

  para así medir la tendencia de i a pagar por lo menos 

el 100 i % de sus cuotas. Si en t este promedio, escrito ( )t
iΠ , es negativo, 

se asume que i experimenta fragilidad financiera de segundo grado (lo que 
resulta en su liquidación). 

Observación 4. Para cualquier t, ( ) > 0t
iΠ —ausencia de fragilidad financiera de 

primer grado en t— se relaciona a la situación “hedge” (Minsky, 1992). Si ade-
más de ( ) < 0t

iΠ  se verifica ( ) ( ) ( ) 0t t t
i i iQ m+ − ≥  (con (0) = 0i ), entonces la fragi-

lidad financiera de primer grado involucra la situación “speculative”, o involucra 
la situación “ponzi” si se verifica ( ) ( ) ( ) < 0t t t

i i iQ m+ −  (ídem). Así, la fragilidad 
financiera de segundo grado deriva de la acumulación de situaciones “specu-
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lative” o “ponzi” en el tiempo, pero el mismo conjunto de estas situaciones no 
conlleva siempre dicho grado: todo depende del nivel de exigencia del banco al 
medir la solvencia de i mediante i . Con un valor de i  más cerca de 1 una situa-
ción “speculative” o “ponzi” tiene una mayor propensión a generar la fragili-
dad financiera de segundo grado y, viceversa, con un valor de iρ  más cerca de 0. 

Lo que j  paga a i depende de ( )( ; )t
j jRβ  y de ( 1)( ; )t

j jγ −Π ; a su vez, ( )t
jR  depende de 

j , ( 1)t
jR −  y ( 1)t

jQ − ; y tanto ( 1)t
j

−Π  como ( 1)t
jQ −  dependen de jt  y j . Sin embargo, 

el modelo no incluye ningún mecanismo de coordinación para que el conjunto 
de estas características individuales permitan a cada i registrar ( )t

iQ  compatible 

con ( ) > 0t
iΠ  o, por lo menos, con ( ) > 0t

iΠ . Así, lo local afecta el número total 
de empresas experimentando la fragilidad financiera de primer grado, así como 
el número total de empresas experimentando la fragilidad financiera de segundo 
grado.

Comentarios finales sobre el modelo
El modelo se construye únicamente a partir de los aspectos monetarios de una eco-
nomía: pagos estimados/registrados, deudas y otras modalidades de financiación 
de los pagos, flujos de caja estimados/registrados, pagos a realizar para cancelar 
deudas, saldos, tratamiento de los saldos deficitarios, etc. De manera equivalente, 
el modelo no se construye a partir de los aspectos “reales”, tales como las técnicas 
de producción (de mercancías), las preferencias de los consumidores (respecto a 
mercancías), las dotaciones (en mercancías), los precios (de mercancías), etc. En 
este sentido, el modelo se vincula a uno de los dos paradigmas fundamentales en 
ciencias económicas, tal como lo sistematizó Schumpeter (1954) hace más de cin-
cuenta años3, a saber el enfoque monetario: partir del principio que una economía 
se puede entender a partir de la moneda —la unidad de medición de las magnitu-
des económicas y los instrumentos denominados en unidades monetarias para la 
realización de los pagos asociados a dichas magnitudes—, así como de los fenó-
menos relacionados, dejando poca importancia teórica o aún ninguna importancia 
a las mercancías y a los fenómenos relacionados. El otro paradigma es el enfo-
que real, el cual se basa en el principio inverso: una economía se puede entender 
a partir de las mercancías y de los fenómenos relacionados, dejando poca impor-
tancia teórica o aún ninguna importancia a la moneda y a los fenómenos relacio-
nados (Stellian, 2012).

Los modelos MMA ya existentes no se vinculan al enfoque monetario. Pertene-
cen más a un enfoque “intermedio” entre el monetario y el real, pues al mirar sus 

3 Schumpeter es reconocido por su producción intelectual sobre la innovación, los ciclos económi-
cos y el emprendimiento, así como —en relación con lo anterior— el papel del banco, del crédito 
y de la moneda en una economía (véase, por ejemplo, Ülgen, 2003). No obstante, en su Historia 
del análisis económico (1954), Schumpeter también hizo énfasis en la caracterización de las teo-
rías y modelos en economía a partir de la oposición esencial “moneda versus mercancías”, aunque 
aún hoy en día dicha oposición queda implícita.
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fórmulas se evidencia que se construyen a partir de fenómenos reales sin ignorar 
los fenómenos monetarios, y viceversa. Sin embargo, un modelo MMA construido 
según el enfoque monetario en su forma pura, es decir, a partir de fenómenos 
monetarios exclusivamente y sin ninguna referencia a los fenómenos reales, tiene 
la ventaja de ser más coherente con las economías contemporáneas. Aquí inter-
viene una crítica todavía poco conocida en las ciencias económicas (Benetti y 
Cartelier, 1980). Por una parte, una característica fundamental de las economías 
contemporáneas es la descentralización; es decir, no existe una entidad que plani-
fique las actividades económicas en su totalidad. Por otra parte, cada vez que un 
modelo se basa en fenómenos reales (modelo MMA o de equilibrio general), las 
hipótesis preliminares ya definen mercancías que sustentarán las interacciones. 
Mediante esta nomenclatura, los agentes solo pueden tomar decisiones respecto 
a las cantidades ofertas/demandas y a los precios, sin tener ninguna (o muy poca) 
influencia sobre la naturaleza de las mercancías correspondientes. Lo anterior es 
poco compatible con el hecho de que, conforme a una economía descentralizada, 
los agentes deberían tener cierta flexibilidad para determinar dicha naturaleza, 
según sus propios objetivos y restricciones.

Para resumir, cada mercancía de un modelo debería ser definida por los agentes 
que forman parte del modelo mismo, en lugar de que el economista que lo cons-
truye imponga mercancías desde el exterior. Seguramente, un modelo podría seguir 
basándose en fenómenos reales sin introducir una nomenclatura. Sin embargo, por 
lo que sabemos, ningún trabajo lo ha intentado. Parece que dejar de lado la nomen-
clatura involucra desafíos teóricos mayores. Es por esto por lo que una solución 
alternativa es construir un modelo sin fenómenos reales, para así seguir el enfoque 
monetario. De esta manera, ya desde el inicio no se deja ninguna puerta abierta a 
la nomenclatura.

Recíprocamente, lo que queda afuera de la toma de decisiones de los agentes del 
presente modelo solo tiene que ver con el régimen monetario (Cartelier, 1996); es 
decir, las reglas respecto a los siguientes aspectos:

• La(s) unidad(es) monetaria(s) vigente(s); 

• La naturaleza de los medios de pago y la(s) forma(s) correspondiente(s) de 
su emisión y circulación; 

• La obligación de tratar los saldos deficitarios y de cancelar las deudas. 

Se puede considerar el régimen monetario como una contradicción mucho menos 
significativa que la nomenclatura frente a la descentralización.

PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE RESULTADOS
El nivel de fragilidad financiera experimentado por el conjunto de empresas consiste  
en un vector 0 1 2: ( ; ; )K k k k= , 0k  siendo el número de empresas que no experimen-
taron ninguna fragilidad financiera después de *T ∈  períodos, 1k  el número de 
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empresas que experimentaron la fragilidad financiera solo de primer grado, y 2k  el 
número de empresas que experimentaron la fragilidad financiera tanto de primer 
grado como de segundo grado; 0 1 2 =k k k J+ +  y {0;1;2; ; }xk J∈  . El modelo 
es un sistema complejo, del cual no es posible hallar una solución analítica a K. 
Por esta razón, y siguiendo los modelos MMA ya existentes, se realizan simula-
ciones numéricas (Lengnick, 2013): se calcula K  para varias configuraciones de 
los parámetros y condiciones iniciales del modelo, y se analiza cómo K cambia de 
una configuración a otra. Como el modelo describe una economía artificial con J 
empresas y un solo banco, estas configuraciones no tienen equivalentes empíricos. 
Las diseñadas a continuación se deben concebir como un punto de partida teórico; 
una futura línea de investigación es estudiar otras configuraciones y hacer compa-
raciones con el presente “benchmark”.

Se fija J : 100= : las interacciones empiezan entre cien empresas (y un banco). Así, 
K  puede tomar 5.151 valores posibles, desde (100;0;0)  hasta (0;0;100)  y pasando 
por todo valor intermedio, por ejemplo (20;42;38), (80;1;9)  o (10;61;29). Estos 
5.151 valores se ordenan según los principios 0 1 2k k k≥ ≥  y 0 1 1 2<k k k k⇒ ≥ . Así, 
(100;0;0) (99;1;0) (98;2;0) (99;0;1) (98;0;2) (0;100;0) (0;99;1) (0;98;2) (0;0;100)       

(100;0;0) (99;1;0) (98;2;0) (99;0;1) (98;0;2) (0;100;0) (0;99;1) (0;98;2) (0;0;100)        . Igualmente, T : 29= : se analiza K  después de que los agen-
tes hayan interactuado durante 30 períodos, desde = 0t  hasta 29.

Respecto a los parámetros del tipo iδ , el cual da cuenta de la forma en que i  estima 
sus ingresos según el mecanismo adaptativo estudiado, se atribuyen tres valores 
posibles: 0, 0,5 y 1. ‘0’ corresponde a la histéresis, ‘1’ a la adaptación total, y ‘0,5’ 
a la adaptación estrictamente intermedia. Se configura 1 2 100: ( ; ; ; )   =  de la 
siguiente manera: se toma como primer vector la histéresis para toda empresa; 
luego, de un vector al siguiente, una empresa más implementa la adaptación inter-
media o total, partiendo de la centésima hacia atrás: 
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Estos vectores corresponden a las combinaciones de 100 elementos de 

=1
{0;0.5;1}J

i
 sin importar el orden, o sea, un total de 5.151 vectores δ .

Observación 5. El número de vectores del tipo δ  es igual al número de vectores del  
tipo K (5.151). No es siempre el caso, pues se pueden estudiar más vectores  
del primer tipo, mientras que el número de vectores del segundo tipo es fijo una 
vez determinado J. 

Respecto a a
ij
, se parte del principio que cada i realiza pagos hacia 

1, 2, ,i i i A+ + +  (con *A ∈ ). Por ejemplo, con = 5A , = 22i  realiza pagos  
hacia {23;24;25;26;27}j ∈ ; y si i = 98, entonces {99;100;1;2;3}j ∈ . Así, el espa-
cio de interacciones de i es constituido por las A  empresas 1, 2, ,i i i A− − −  de las 
cuales i  recibirá pagos, y de las empresas 1, 2, ,i i i A+ + +  hacia las cuales realiza 
pagos. Así, el espacio de = 22i  con = 5A  es {17;18; ;21} {23;24; ;27}j ∈ ∪  . En 
el mismo orden de ideas, el espacio de = 98i  es {93;94 ;97} {99;100;1;2;3}j ∈ ∪  
y el de i = 2 es {97;98;99;100;1} {3;4; ;7}j ∈ ∪  . En el marco de estos círculos 
de pagos de extensión A , = 0ija  { 1; 2; ; }j i i i A∀ ∉ + + + , mientras que se fija 

= 1/ij Aa  { 1; 2; ; }j i i i A∀ ∈ + + + : i planea distribuir ( )t
iY  de manera uniforme 

entre 1, 2, ,i i i A+ + + . Se estudian tres extensiones: {1;3;5}A ∈ .

La Tabla 1 describe los otros parámetros. Son idénticos para cada i. En particular, 
el total de pagos planeado por cada i corresponde al 75% de los ingresos estima-
dos ( i ) y al 15% de un saldo promedio actualizado excedentario ( i ). Igualmente, 
i experimenta la fragilidad financiera de segundo grado si no tiene la tendencia a 
pagar en debido tiempo por lo menos el 50% de lo que debe al banco ( i ). Final-
mente, la liquidación de i, subsecuente a su fragilidad financiera de segundo grado, 
reduce del 10% los pagos de cualquier empresa desde 5i −  hasta i + 5 ( ˆ ).

En cuanto a las condiciones iniciales, a saber el vector (0) (0) (0)
1 2 100:= ( ; ; ; )R R R R  de 

ingresos inicialmente estimados por cada i, se diseñan 9.120 configuraciones de 
la siguiente manera. Se atribuyen 12 valores posibles a (0)

iR : 1,2,4,8,16,…,2.048. 
Se estudian, primero, los 12 vectores R  donde (0)  toma el mismo valor para 
cada i. Segundo, para cada uno de estas 12 configuraciones, se asigna otro valor 
de (0)

iR  para cualquiera de las empresas 1,2, , B

; luego, se hace lo mismo para las 
empresas 1, 2, , 2B B B+ +  , y así sucesivamente hasta , 1, ,J B J B J− − + 

 (con 

*/J B ∈ ). Se fija {5;10;20;25;50}B ∈ :

(0) (0)

2

= si {( 1) 1;( 1) 2; ; }; = si no
( ; ) {1;2;4;8;16; ,2.048} ;

{5;10;20;25;50}
{1;2; ; / }

i iR x i z B z B z B R y
x y x y

B
z J B

 ∈ − + − + ⋅
 ∈ ≠
 ∈
 ∈







   

Así se diseñan 5.412 configuraciones de R. Se diseñan 3.696 otras configuracio-
nes: se distribuyen las 100 empresas entre C grupos (con */J C ∈ ): el grupo 
{1;2; ; / }J C , luego el grupo { / 1; / 2; ;2 / }J C J C J C+ +  , y así sucesivamente 
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Tabla 1. 
Valores asignados a los parámetros de cualquier i  (excepto i  y ija  ij J−∀ ∈ )

Parámetro  Rol  Valor ( i∀ ) 

  
2( ; )i i +∈ 

 
Determinación de ( )t

iY  (0,75; 0,15) 

4
0 1 2 3( ; ; ; )i i i i +∈   

 
Determinación de ( )t

iM  2 3 1 2; ; ;
80 80 80 80

 
    

*ip ∈
 

Número de cuotas para reembolsar 
( ) ( )t t
i iL M+  

5

*( ; ) [0;1]i it ∈ ×  Cálculo de promedios actualizados (0,95; 5)

ˆ [0;1]i ∈  
Efecto de la liquidación de i sobre los 
pagos de { 5; ; 5}j i i∀ ∈ − +  

0,9

Efecto de la liquidación de i sobre los 
pagos de { 5; ; 5}j i i∀ ∉ − +  

1

[0;1]i ∈
 

Evaluación de la solvencia de i 0,5

Nota: ( )t
iY +∈  es el total de pagos que i está dispuesta a realizar en t; ( )t

iL +∈  es la suma 
prestada por el banco a i en t; ( )t

iM +∈  es el interés total asociado a ( )t
iL . 

hasta el grupo { / 1; / 2; ; }J J C J J C J− + − +  . Se fija {2;4;5;10;20;25;50}C ∈  
y se asume que las c  últimas empresas de cualquier grupo escogen un cierto 
valor de (0)

iR  mientras que las C c−  primeras escogen otro valor. Se fija 
{1;2; ; 1}c C∈ −  si {2;4;5}C ∈  y {1;2; ;5}c ∈   para los otros valores de C:

R x i z J C z z J C c R yi
z

C

i
(0)

1=1
1 2 2

(0)= {( 1) / ; {1;2; ; / }; = si s∈ − + ∈ −∪ � ii no

( ; ) {1;2;4;8;16; , 2048} ;
{2;4;5;10;20;25;50}

:

2x y x y
C
c

∈ ≠
∈

�

== min{5; 1}C −














Al final, una simulación se especifica por: J : 100= ; T : 29= ; un vector δ  entre 
los 5.151 antes diseñados; los coeficientes ijα  según un círculo de pagos unifor-
mes de extensión 1, 3 o 5; los únicos valores asignados al resto de los parámetros 
en la Tabla 1; y un vector R entre los 12 + 5.412 + 3.696 = 9.120  antes diseñados. 
Por tanto, el valor de K que resulta de una de estas 1 × 1 × 5.151 × 3 × 1 × 9.120 = 
140.931.360 simulaciones numéricas4 se puede escribir ( ; ; )K A R .

4 Se realizaron las simulaciones en el Centro de Alto Rendimiento Computacional (ZINE, Pontifi-
cia Universidad Javeriana). Se pueden solicitar al primer autor del presente trabajo los archivos 
correspondientes.
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Un vector   se encuentra en 27.360 simulaciones, cada una correspondiendo a una 
extensión A  entre 3 y a un vector R  entre 9.120. Por tanto, después de realizar todas 
las simulaciones, se calcula { }( ) : # ( ; );( ; ; ) / 27360 [0;1]κ δ ⇒ ∈K A R A R K= ; es 
decir, la fracción de las simulaciones con un cierto vector  y que resultan en 
K. ( )K   mide la propensión de   a generar el nivel K de fragilidad financiera 
empresarial entre los 5.151 niveles posibles5. Con base en ( )K  , es posible orde-
nar los vectores   desde el vector que genera los niveles más altos de fragilidad 
financiera hasta el vector que genera los niveles más bajos: es decir, para dos vec-
tores   y , si existe un número *k  de tal manera que ( ) ( )K K≥     para cual-
quiera de los *k  primeros valores de K, entonces  . Finalmente, se analiza 
esta ordenación para hallar casos generales de fragilidad financiera dependiendo 
de δ  en el marco de las simulaciones realizadas.

RESULTADOS Y ANÁLISIS
La Gráfica 1 muestra los diferentes niveles de fragilidad financiera (K) que resul-
tan de las simulaciones. Son 408 de estos niveles entre los 5.151 posibles, el mejor 
valor es (99;0;1); es decir, una sola empresa experimenta la fragilidad de segundo 

Gráfica 1. 
Los diferentes niveles de fragilidad financiera (K) en las simulaciones

 

Nota: k
0 
es el número de empresas que no experimentaron ninguna fragilidad financiera des-

pués de 30 períodos; k
1
 es el número de empresas que experimentaron fragilidad financiera, 

pero únicamente la de primer grado; k
2
 es el número de empresas que experimentaron la fra-

gilidad financiera tanto de primer grado como de segundo grado. 
Fuente: elaboración propia.

5 El modelo no incluye variables estocásticas, por lo que a una configuración dada de parámetros y 
condiciones iniciales corresponde un valor único de ( )K   (sistema determinista). Seguramente, 
una extensión posible del modelo consiste en introducir este tipo de variable (ya investigaciones 
están en curso). En este caso, en lugar de analizar una aplicación [0;1] ( ) [0;1]J

K∈ ∈   , se 
analizarían los vínculos entre   y el promedio de ( )K  , su mínimo/máximo, su distribución, 
etc. (véanse, por ejemplo, Delli Gatti et al., 2010).
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grado, mientras que las otras 99 no experimentan ninguna fragilidad financiera; y 
el peor es (72;0;28); es decir, 28 empresas experimentan la fragilidad de segundo 
grado, mientras que las otras 72 no experimentan ninguna fragilidad financiera.

La Gráfica 2 da cuenta de los valores correspondientes de ( )K  . En cada figura, 
el eje horizontal se compone de valores de K, de acuerdo con la Gráfica 1. El eje 
vertical se compone de los diferentes vectores . El color asociado a cada( ; )K   es 

( )Kκ   en ‰, según el espectro correspondiente. Por ejemplo, el color rojo  aso-
ciado al punto (19;1) significa que aproximadamente el 100‰ de las simulacio-
nes vinculadas al primer vector   genera el decimonoveno valor reportado de K, a 
saber (98;0;2) ; y el color blanco asociado al punto (41;5.151) significa que apro-
ximadamente el 150‰ de las simulaciones vinculadas al último vector genera el 
cuadragésimo primer valor reportado de K, a saber (97;0;3). Los vectores  apa-
recen ordenados según el principio antes mencionado: un vector tiene un rango 
menor si tiene menores propensiones a generar los niveles más bajos de fragili-
dad financiera.

La Gráfica 3 describe el contenido de los vectores  así ordenados según los valo-
res de ( )K  . Cada uno se describe por el número de empresas (entre 100) con cada 
valor posible de i  (0, 0,5 y 1). La curva roja corresponde al número de empre-
sas caracterizadas por la histéresis (0); la curva roja oscura al número de empresas  
caracterizadas por la adaptación intermedia (0,5); la curva negra al número de 
empresas caracterizadas por la adaptación total (1). El ordenamiento aparece en 
nueve partes sucesivas: los vectores de rango 1 a 300, luego los vectores de rango 
301 a 1.476… hasta los vectores de rango 4.853 a 5.151. En efecto, cada vector en 
una de estas partes muestra una o dos propiedades que lo diferencian de los vec-
tores en las otras partes. Esto permite hallar nueve casos generales de fragilidad 
financiera dependiendo de  (véase Gráfica 4): 

• La primera parte contiene, por definición, los vectores con las propensiones 
mínimas a generar los niveles más bajos de fragilidad financiera. Ahora, la 
propiedad que muestra cada vector en esta parte, y que no muestra los vec-
tores de las otras partes, es la adaptación total para 0, 1 o 2 empresas. 

• De lo contrario, la novena parte corresponde a los vectores con las propen-
siones máximas. Ahora, la propiedad que muestra cada vector en esta parte, 
y que no muestra los vectores de las otras partes, es la adaptación total 
desde 77 hasta 100 empresas. 

• Entre estos dos extremos, la parte intermedia 8 se especifica por la adapta-
ción total desde 52 empresas hasta 76 empresas (salvo una sola excepción 
entre los 925 vectores correspondientes, con 77 empresas). 

• Las partes intermedias 2 a 7 se diferencian de las partes 1, 8 y 9 por la adap-
tación total desde 3 hasta 50 o 51 empresas (salvo una sola excepción entre 
los 1.178 vectores correspondientes, con 52 empresas). 

• Para diferenciar las partes 2 a 7 entre sí, es posible mirar el número de 
empresas caracterizadas por la histéresis. En efecto, cada parte contiene 
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números específicos. Para los casos 2 a 6, respectivamente, es cualquier 
número entre 50 y 97 (2); 25 y 48 (salvo una sola excepción con 49) (3); 
20 y 23 (4); 10 y 18 (5); 0 y 8 (6). Así, de la segunda parte hasta la sexta, se 
reduce el número de empresas caracterizadas por la histéresis. Respecto a 
la séptima parte, son los otros números posibles de empresas caracterizadas 
por la histéresis: 9, 19, 24 y 49. 

Gráfica 2. 
Mapping ( )K  

0 163,72 ‰ 0 109,32 ‰ 0 223,44 ‰

0 33,99 ‰ 0 39,24 ‰ 0 12,87 ‰

0 3,99 ‰ 0 2,56 ‰ 0 5,76 ‰

1 46 47 92 93 138
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Nota: para el contenido de cada K según su rango, véase Gráfica 1. Para el contenido de 
cada   según su rango, véase Gráfica 3. 
Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 3. 
Ordenamiento de los vectores 

1

2

3

4

5

6

7

9

8

Fuente: elaboración propia. 

En consecuencia, se pueden evidenciar los siguientes principios:

1) El nivel de fragilidad financiera de las empresas en su conjunto tiende a 
mejorarse si más empresas implementan la variante “adaptación total” del 
mecanismo adaptativo de estimación de sus ingresos. 

2) Con el fin de minimizar el nivel de fragilidad financiera, es preferible que, 
por lo menos, 77 empresas entre las 100 estimen sus ingresos según la 
variante “adaptación total” del mecanismo adaptativo. 

3) Si no, es preferible que, por lo menos, 52 empresas se basen en la adapta-
ción total para estimar sus ingresos. 

4) Si no, es preferible que sean, por lo menos, 3 empresas y que, al mismo 
tiempo, un número específico de empresas entre las otras estimen sus ingre-
sos según la variante “histéresis”: en orden 9, 19, 24 o 49. 
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5) Si no, es preferible que la histéresis caracterice máximo 8 empresas. Con 
más empresas, el nivel de fragilidad financiera tiende a empeorarse (con la 
excepción compuesta con los cuatro números antes mencionados). 

Gráfica 4. 
Los nueve casos generales de fragilidad financiera dependiendo de 

 
Fuente: elaboración propia. 

Estos principios proporcionan una lectura general de los vínculos entre la fragili-
dad financiera de las empresas y su manera de estimar sus ingresos, en el marco 
del modelo y de los parámetros y condiciones iniciales estudiados.

CONCLUSIÓN
Este artículo analiza la fragilidad financiera de las empresas de un modelo mul-
tiagentes, en donde se representan sus interacciones mediante sus pagos, deudas 
(créditos otorgados por un banco) y saldos. Esta representación deriva del enfo-
que monetario à la Schumpeter y apunta a construir un modelo sin una nomencla-
tura de mercancías, con el fin de que el modelo sea más coherente con los sistemas 
económicos descentralizados. El objetivo es vincular la fragilidad financiera a la 
forma en que las empresas estiman sus ingresos, según un mecanismo adaptativo. 
Mediante simulaciones numéricas de gran escala, fue posible hallar nueve casos 
generales respecto a dicho vínculo.
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Existen varias futuras líneas de investigación que derivan de este trabajo. Se men-
cionan cuatro de ellas:

1) Entrar más en el detalle de los nueve casos generales. Para describir estos, 
fue suficiente basarse en las dos variantes extremas del mecanismo adapta-
tivo: la adaptación total y la histéresis. Esto no equivale a decir que la adap-
tación intermedia no importa. Esta permitiría diseñar subcasos dentro de los 
nueve casos generales. 

2) Realizar nuevas simulaciones numéricas en el marco del modelo cons-
truido. Por ejemplo, cambiando los valores de los coeficientes del tipo a, 
será posible analizar la fragilidad financiera afuera de los círculos de pago 
estudiados. Igualmente, cambiando los valores de los coeficientes del tipo 
 o , será posible hacer análisis en donde las empresas tienen propensio-
nes diferentes a realizar pagos dependiendo de sus ingresos estimados y de 
la tendencia observada en sus saldos. Extender el número inicial de empre-
sas también es una opción. Sobre todo, se podrían cambiar las configuracio-
nes de , por ejemplo utilizando el valor 0,75 en lugar de 0,5, y así ver lo 
que sucede cuando la adaptación intermedia se acerca más a la adaptación 
total, o, viceversa, utilizando el valor 0,25 en lugar de 0,5. Con estas nuevas 
simulaciones numéricas, será posible ver cómo los nueve casos generales se 
modifican. 

3) Extender el modelo para que sea más cercano a las economías contempo-
ráneas: introducir más tipos de agentes (por ejemplo, agentes asalariados); 
hacer más compleja la toma de decisiones del banco (por ejemplo, introdu-
cir restricciones cuantitativas sobre los créditos otorgados en lugar de que el 
banco acepte cualquier solicitud) o de las empresas; incluir varios bancos en 
lugar de uno solo; incluir reorganizaciones de empresas al lado de las liqui-
daciones; sobre todo, incorporar mecanismos de estimación de los ingresos 
que no sean puramente adaptativos, sino que también se basen en proyec-
ciones respecto al futuro; etc. 

4) Llevar a cabo estudios econométricos para investigar si los resultados del 
modelo (o de sus futuras extensiones) permiten explicar la fragilidad finan-
ciera que se puede observar empíricamente. Se podría elaborar una varia-
ble proxy que dé cuenta de los diferentes grados de fragilidad financiera 
(siguiendo los lineamientos de Ward, 2007), y otra variable proxy que mida 
la adaptación en los ingresos estimados por una empresa entre una mues-
tra de estas. En el marco de una regresión (cuya forma se deberá definir), 
la primera variable sería la dependiente y la segunda, la independiente. Así 
se podría comprobar si i) conforme al primer principio, se encuentra una 
relación positiva entre la adaptación y el nivel de fragilidad financiera del 
conjunto de empresas estudiadas y ii) esta relación es estadísticamente sig-
nificativa. 
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Finalmente, este artículo invita a seguir explorando la construcción de modelos 
macroeconómicos multiagentes según el enfoque monetario, con el fin de estudiar 
varios temas más allá de la fragilidad financiera empresarial.
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INTRODUCCIÓN
El carácter de la economía como una ciencia compuesta por formulaciones extre-
madamente abstractas que poseen fundamentos empíricos débiles o incluso inexis-
tentes, conforma en la actualidad uno de los principales motivos por los cuales 
referirse a un “malestar intelectual” en la economía académica (Lawson, 2012). 
Este malestar está ligado, sin duda, a la incapacidad de la teoría económica para 
identificar los fenómenos económicos de los sistemas actuales, formular recomen-
daciones de política apropiadas para los problemas económicos existentes, o bien 
proveer algún tipo de predicción relevante sobre los acontecimientos económicos 
futuros. A pesar de que la crisis financiera internacional reciente ha resaltado este 
tipo de críticas hacia la economía académica en su estado actual y hacia la dis-
ciplina en general (Peterson, 2013), posiciones similares pueden encontrarse en 
distintos momentos del tiempo. Robinson (1972, p. 9), por ejemplo, plantea un 
panorama lúgubre en lo que se refiere al potencial de la teoría para proveer un nivel 
de entendimiento más elevado sobre los fenómenos sociales: “no tenemos nada 
que decir sobre el asunto que, por encima de todos los demás, ocupa las mentes  
de las personas a las que la economía debería iluminar”. En una línea similar, 
Coase (1992, p. 714), refiriéndose a la creciente abstracción en el análisis eco-
nómico, afirma que “lo que es estudiado es un sistema que vive en las mentes de 
los economistas pero no en la tierra”, fenómeno al que le concede el altamente 
divulgado término de “economía de tablero”. Lawson (2012, p. 3), por su parte, 
sostiene que el malestar intelectual se manifiesta en el hecho de que “desde hace 
muchos años la economía es una disciplina marcada por una gran falla explicativa 
derivada de formulaciones descabelladas e irreales”. 

Ahora bien, dentro del conjunto de cuestionamientos a la economía académica en 
general, y a la forma en que se construyen las teorías económicas en particular, el 
modelo Arrow-Debreu ha sido a menudo el blanco de un sinnúmero de críticas1. 
Estas se han concentrado principalmente en dos ámbitos: 1) El alto grado de abs-
tracción de sus supuestos; y 2) Su incapacidad para explicar los fenómenos eco-
nómicos relacionados con el mercado. Así, Cataño (1997, p. 137) concluye que 
el modelo Arrow-Debreu posee una “esterilidad congénita para pensar y discutir 
de manera racional los asuntos económicos”. En un sentido similar, Rizvi (2003,  
p. 384) observa: “la teoría formal del equilibrio general ha alcanzado un callejón sin 
salida: no fue posible obtener ningún resultado general más allá de la existencia del 
equilibrio”. A su vez, Blaug (2002, p. 37), con respecto a la prueba de existencia de 
un equilibrio general, sostiene lo siguiente: 

Cuando se llega a Arrow y Debreu, sin embargo, la teoría del equilibrio gene-
ral ha dejado de hacer cualquier afirmación descriptiva acerca de los sistemas 
económicos reales y se ha transformado en un aparato puramente formal de una 

1 En términos precisos, se hace referencia al modelo planteado por Arrow y Debreu (1954) y De-
breu (1959), el cual se enmarca en el análisis de equilibrio general.
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economía virtual; esta teoría ha llegado a convertirse en un ejemplo perfecto  
de lo que Ronald Coase denominó “economía de tablero”, un modelo que 
puede ser escrito en los tableros empleando términos económicos como “pre-
cios”, “cantidades”, “factores de producción”, etcétera, pero que es a todas 
luces evidentemente e incluso escandalosamente poco representativo de 
algún sistema económico reconocible.

De esta manera, el modelo Arrow-Debreu constituye un ejemplo muy adecuado 
de una teoría que analiza un mundo económico abstracto en el que no transcurre 
ningún fenómeno económico observable, y cuyos resultados no pueden ser verifi-
cados empíricamente. 

En este artículo se examinan este tipo de críticas contra modelos teóricos basados 
en supuestos con altos grados de abstracción, mediante un análisis enfocado en el 
modelo Arrow-Debreu. Como conclusión, se argumenta que estos cuestionamien-
tos son débiles, en la medida en que asumen la explicación de los hechos eco-
nómicos observables como único criterio para juzgar la relevancia de los modelos 
económicos teóricos. Consecuentemente, se sostiene que la enseñanza y el estudio  
de este tipo de teorías es importante cuando el criterio metodológico adoptado 
enfatiza la consistencia lógica de los modelos y su capacidad para responder a las 
cuestiones que motivaron su desarrollo, en contraposición a un esquema de confir-
mación o falsación basado en la evidencia empírica. El artículo está organizado de 
la siguiente manera: en la primera sección, se lleva a cabo un recuento de algunos 
criterios empleados con el fin de determinar la relevancia de los modelos económi-
cos; en la segunda, se exponen ciertas consideraciones relacionadas con las críticas 
a los modelos económicos con altos grados de abstracción; en la tercera, se analizan 
algunas críticas enfocadas al modelo Arrow-Debreu; la cuarta sección trata algunos 
problemas del modelo; en la quinta, se realiza un análisis del denominado “malestar 
intelectual” de la economía académica; y, por último, en la sexta sección se presentan  
algunas consideraciones finales.

RELEVANCIA DE LOS MODELOS ECONÓMICOS
Existen varios criterios que permiten determinar la pertinencia de un modelo de 
teoría económica. Uno de ellos, planteado por Friedman (1953), establece que un 
modelo construido para explicar cierto fenómeno económico no debería validarse 
por la similitud de las hipótesis con las condiciones del fenómeno analizado, sino por  
las predicciones que realiza acerca de dicho fenómeno. En este orden de ideas, y de 
acuerdo con este criterio, el objetivo de la ciencia económica no se relaciona con 
su poder explicativo, sino con su capacidad predictiva (Hausman, 1989). Otra pro-
puesta afirma que un modelo sí debería juzgarse por la similitud de las hipótesis 
formuladas con el comportamiento observable empíricamente. Este criterio es cer-
cano al método inductivista de la ciencia económica tratado por Mill (2007), en el 
que se parte de la formulación de premisas generales que especifican los posibles 
factores causales de cierto fenómeno observable. Existe una tercera alternativa: 
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juzgar la relevancia de un modelo por a) su consistencia lógica independientemente 
de si sus hipótesis o predicciones coinciden con las del fenómeno explicado, y b) su 
capacidad de resolver el problema teórico para el cual fue diseñado2.

Así, dependiendo de la posición que se adopte, un modelo puede considerarse 
relevante si 1) Sus supuestos se ajustan a las condiciones del problema económico 
estudiado; 2) Sus predicciones son cercanas a los fenómenos que se busca explicar  
(como sugiere Friedman); y 3) Los elementos que lo conforman están relaciona-
dos de forma lógica y coherente, y responde a las preguntas que lo generaron3. 

Respecto a este último criterio, cabe resaltar tres aspectos importantes. En primera 
instancia, es importante observar que este criterio es consistente con la concep-
ción de la teoría económica como un conjunto de relaciones lógicas entre distintos  
elementos bien definidos. Así, bajo esta postura, los modelos económicos son rele-
vantes en la medida en que determinan verdades lógicas (i. e., proposiciones lógi-
camente consistentes), aunque no puedan determinar de forma directa verdades 
ontológicas sobre el carácter normativo o positivo de algún fenómeno económico 
observable. Esta visión sigue la línea de pensamiento de Rubinstein (1998, 2000, 
2012), quien señala que el propósito de un modelo económico es establecer rela-
ciones lógicas entre nociones económicas, y el objetivo de la teoría económica no 
es exclusivamente describir la realidad observable, sino tratar de entender las rela-
ciones que existen entre las nociones que son consideradas económicas. En ese 
sentido, es posible que algunas nociones propias de la teoría económica no tengan 
necesariamente un referente empírico. 

En segundo lugar, este último criterio es de gran importancia, en la medida en que 
una parte de la comunidad académica está interesada en abordar problemas teóricos  
sin proponerse determinar sus aplicaciones empíricas o implicaciones de política 
económica. Hausman (1992) ha destacado el hecho de que algunos trabajos de 
teoría económica se enfocan en el desarrollo de una “exploración conceptual”, en 
lugar de avanzar en la formulación de teorías que logren explicar los fenómenos 
empíricos. Esta exploración conceptual consiste en la investigación de las propie-
dades internas de los modelos, sin considerar la relación del mundo estudiado en el 
modelo con aquel en el que ocurren los eventos económicos observables (Sugden,  
2000). De este modo, las preocupaciones que motivan este tipo de investigacio-
nes quedan excluidas en las visiones metodológicas de la economía que se con-
centran en la verificación empírica como único criterio para juzgar la relevancia 
de los modelos. 

Además, vale la pena notar el hecho de que este criterio destaca la necesidad de 
examinar cada modelo con respecto a los problemas teóricos para los cuales fue 

2 Es importante destacar que este criterio resalta la consistencia lógica de los modelos, en estrecha 
relación con la forma en la que se entiende la teoría económica como concepto, tal como se 
mostrará más adelante. Esto no implica, por supuesto, que los otros criterios no involucren la 
consistencia lógica de los modelos como un elemento necesario para considerarlos relevantes.

3 Para una discusión de estas y otras alternativas, véase Hausman (1989).
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diseñado. Mientras este planteamiento parece natural, desvincular los modelos eco-
nómicos de los problemas particulares que analizan es una fuente común de gene-
ralizaciones indebidas con respecto a la relevancia de ciertos modelos de teoría  
económica. Sostener que cierto modelo es obsoleto, implica aceptar que existe 
un único criterio para determinar la relevancia de las teorías económicas. Lo que 
podría plantearse, en cambio, es que el modelo en cuestión no es útil al abordar 
cierto tipo de problemas económicos particulares, y que en esas situaciones con-
cretas su aplicación es inapropiada. 

Vale la pena resaltar cómo lo anterior no significa que la teoría económica se desen-
vuelva en un ambiente de total relativismo. La defensa de los modelos de eco-
nomías abstractas puede asociarse erróneamente con un conjunto de argumentos 
que busca blindar estas proposiciones de cualquier cuestionamiento, partiendo del 
hecho de que su carácter es esencialmente teórico. La cuestión radica, en cambio, 
en que los problemas económicos a los que se han dedicado partes importantes del 
análisis económico, no poseen referentes observables susceptibles de ser verifica-
dos empíricamente; además, dado que su propósito es determinar relaciones entre 
distintas nociones económicas, su verificación debería centrarse en la comproba-
ción de la consistencia lógica de dichas relaciones. Al respecto, Hausman (1989, 
p. 119) ha destacado el hecho de que ciertos filósofos y teóricos,

Estuvieron preocupados por mostrar cómo las teorías que realizan afirmaciones  
sobre entidades y propiedades inobservables y que, por tanto, no pueden ser 
verificadas empíricamente de manera directa, podrían ser, sin embargo, sig-
nificativas y verificadas indirectamente. Ellos nunca sugirieron que debería 
ignorarse la falsedad de una afirmación [...] sobre la base que dicha afirma-
ción es “teórica”. 

Dado lo anterior, es posible afirmar que el modelo Arrow-Debreu es relevante, 
ya que las relaciones que establece son lógicamente consistentes. Por los motivos 
antes expuestos, a pesar de que el modelo no se ocupe de la descripción o de la 
explicación de ningún hecho económico observable y su estructura sea incapaz de 
proveer alguna recomendación de política económica, su estudio no debería juz-
garse como irrelevante u obsoleto.

CRÍTICAS A LOS MODELOS TEÓRICOS

Nociones de realidad
Es natural identificar las economías reales con las economías en las que se vive. Sin 
embargo, cabe preguntarse cuál es el significado de realismo que soporta este tipo 
de identificación. Mäki (1998) muestra que, a lo largo de la historia de la filosofía, 
la noción de realismo ha adquirido diversos significados; por ejemplo, puede ser 
considerado como real solo lo que se puede percibir a través de los sentidos o todas 
aquellas entidades consideradas por la física. Más aún, como lo señala el mismo 
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autor, existen otras formas de realismo como el modal, en el que la existencia  
no se reduce al mundo actual, ya que este es tan solo un elemento del conjunto de 
posibles mundos. De hecho, la adopción de cierto tipo de realismo puede llevar a 
posiciones extremas, como, por ejemplo, una según la cual lo único relevante sea 
la verdad lógica. Así, en el campo de la economía se puede considerar como real 
únicamente lo que tiene una contrapartida empírica, pero también podrían consi-
derarse como reales todas aquellas nociones empleadas por la teoría económica 
que no buscan describir un fenómeno empírico. 

En teoría económica, en particular, no solo existe la realidad asociada con las eco-
nomías observables, sino que existen economías mentales que no intentan repre-
sentar o describir las economías observables. En consecuencia, el grado en el que 
la ciencia económica y el realismo se integren, depende de las nociones que se 
adopten de estos dos conceptos (Mäki, 1998). Dado que no existe consenso sobre 
lo que debería entenderse por realismo, el establecimiento de un criterio único 
según el cual un modelo de teoría económica es irrelevante por basarse en supues-
tos irreales o muy restrictivos, resulta aún menos factible. Aun así, como se ejem-
plificó anteriormente, las críticas a los modelos teóricos sobre economías irreales 
son comunes incluso en la academia. De hecho, de acuerdo con Mäki (1998), 
un gran número de economistas comparte la visión de una realidad económica 
que tiene una estructura objetiva, y de una teoría económica capaz de representar 
aspectos importantes de esta realidad. Aunque esta visión parece muy razonable, 
el hecho de que cualquier teoría económica describa o explique ciertos aspectos de 
la realidad parece perderse de vista en varias críticas.

En verdad, los modelos económicos se ocupan de la realidad (concebida en sus 
distintas formas) de manera indirecta, y la realidad en sí no se aborda en su tota-
lidad, a pesar de que el grado de abstracción varíe. Muchos problemas sobre el 
alcance de la ciencia y su método parten de este hecho. Uno de estos, que resulta 
ser conveniente aquí, consiste en qué proporción de los resultados de la teoría 
pertenece a la forma en que los modelos abordan los fenómenos estudiados, y 
qué parte restante es propia de la realidad observable que se está estudiando. Una 
reflexión interesante en este sentido, aunque orientada a un problema más general, 
la plantea Ortega y Gasset (1941, pp. 61-62): 

Cuando Heine, sin duda al salir de una lección de Hegel, preguntaba a su 
cochero: “¿Qué son las ideas?”, éste respondía: “¿Las ideas?... Las ideas son 
cosas que se le meten a uno en la cabeza”. Pero el caso es que podemos más 
formalmente decir que las cosas son ideas que se nos salen fuera de la cabeza 
y son tomadas por nosotros como realidades. La necesidad de superar y tras-
cender la idea de la naturaleza procede precisamente de que no puede valer 
ésta como realidad auténtica, sino que es algo relativo al intelecto del hombre, 
el cual a su vez, no tiene realidad tomado aparte y suelto [...] sino funcionando 
en una vida humana, movido por urgencias constitutivas de ésta. La natura-
leza es una interpretación transitoria que el hombre ha dado a lo que encuentra  
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frente a sí en su vida. A ésta, pues, como realidad radical —que incluye y pre-
forma todas las demás—, somos referidos. 

De modo similar, la realidad económica no puede instaurarse como un objeto inde-
pendiente, sino como una interpretación que se basa en ciertos rasgos del fenómeno 
analizado y de ciertas formas intelectuales que se proyectan sobre él por medio de 
los modelos empleados. Las nociones de realidad económica a las que se refiere el 
tipo de críticas antes consideradas parecen asumir, por el contrario, que existe un 
estado de cosas absoluto que puede contener fielmente la naturaleza de los diversos 
sistemas económicos. Cuando Blaug (2002) sostiene que el modelo Arrow-Debreu 
viola la realidad económica, es importante advertir que no es posible generar un 
modelo de teoría económica que no viole dicha realidad observable de los sistemas 
económicos. Así, bajo esta línea de pensamiento, todo modelo debería considerarse 
como un lente a través del cual se observa la realidad, y ninguna teoría económica 
escaparía del tablero al que se refiere Coase (1992), ya que la realidad económi- 
ca vista desde la teoría sería una interpretación sistemática de un conjunto de fenó-
menos económicos.

Verificación empírica e implicaciones de política
Existe cierta aversión hacia las teorías que no son susceptibles de ser contrastadas 
empíricamente y que no proveen implicaciones de política económica. Esta impre-
sión ha repercutido de forma profunda en la forma de pensar en la metodología 
de la ciencia económica en muchas circunstancias. Como lo reconoce Hausman  
(1989, p. 115): 

Pocos autores de metodología económica reconocen que las actividades de 
formulación de modelos económicos y de investigación de sus implicaciones 
constituyen un tipo de exploración conceptual. Por el contrario, la mayoría 
considera erróneamente estas actividades como una manera para generar hipó-
tesis empíricas y para evaluarlas en términos de algún modelo filosófico de 
confirmación o falsación.

Ahora bien, se ha insistido en que las economías teóricas representan otro tipo de 
realidades, y que su análisis es tan válido como el estudio de nociones que puedan  
ser verificadas empíricamente. Como se planteó anteriormente, el énfasis en la 
verificación empírica de los resultados es una de las posibles posturas científicas 
que pueden adoptarse, pero está lejos de ser la única. Sin duda, es necesario recono-
cer la atracción que ejercen las teorías cuyos resultados pueden evidenciarse, bien 
sea mediante la observación cotidiana, o bien mediante el uso de experimentos,  
lo cual explicaría su alta popularidad en el ambiente académico en general, y en el 
interés de los estudiantes en particular. 

Un buen ejemplo de este tipo de teorías es la teoría de juegos, utilizada a fin de ana-
lizar problemas en un gran número de campos del conocimiento (economía, biología 
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y ciencia política, entre otros), cuyos resultados han sido objeto de análisis por parte 
de la economía experimental. Curiosamente, la popularidad práctica de estas teorías 
no es, en general, producto de la ausencia de las hipótesis altamente restrictivas que 
suelen señalar las críticas. Es así como los individuos considerados en teoría de juegos  
son sumamente peculiares (incluso más que los individuos del modelo Arrow-
Debreu), ya que el uso de ciertos conceptos de equilibrio requiere no solo que los 
individuos sean racionales, sino que la racionalidad sea un evento de conocimiento 
común (es decir, cada jugador sabe que los demás jugadores son racionales, cada 
jugador sabe que cada uno de los demás sabe que los demás son racionales y, así, ad 
infinitum). De este modo, algunos conceptos de equilibrio de la teoría de juegos asu-
men que los individuos tienen unas capacidades cognitivas que van mucho más allá 
de la hipótesis de racionalidad4 y, sin embargo, sus resultados parecen ser emplea-
dos independientemente de las condiciones restrictivas sobre las que están basados. 
Como lo afirma Van Damme (1991, p. 214): 

Ya que la teoría está basada en una representación idealizada de la racio-
nalidad humana, no es obvio por ningún motivo que pueda ser aplicada a 
situaciones en las cuales no se les puedan atribuir a los jugadores ciertas 
capacidades intelectuales.

La aceptación de los modelos parece estar entonces más estrechamente ligada con la 
posibilidad de relacionar sus resultados con situaciones prácticas, que con la presen-
cia de supuestos poco plausibles.

Asimismo, la derivación de implicaciones de política es otro de los elementos que 
ejerce gran atracción sobre determinado modelo económico. De hecho, la for-
mulación de estas recomendaciones a partir de modelos con altos grados de abs-
tracción puede observarse en distintos casos. El modelo Arrow-Debreu ha sido 
incluso empleado de esta manera, y ello da cuenta de la existencia de una serie 
de errores conceptuales importantes; a pesar de que, por ejemplo, el dinero no se 
puede incluir satisfactoriamente en este tipo de economías, en ciertas ocasiones el 
modelo se emplea para realizar predicciones acerca de las economías actuales que 
son esencialmente monetarias. Al respecto, Hahn (1970) observa que el modelo 
Arrow-Debreu puede convertirse fácilmente en una apología de los arreglos eco-
nómicos existentes, dadas sus implicaciones en materia de bienestar económico. 
Más aún, algunos han llegado incluso a pensar que los teoremas del bienestar eco-
nómico, que muestran la relación entre los equilibrios competitivos y los óptimos 
de Pareto, podrían dar luces sobre la forma en que un sistema económico podría 
planificarse. Este es el tipo de percepciones sobre las implicaciones de política que 
lleva a Hahn (1982, p. 29) a afirmar que valdría la pena sacar el revólver, y sobre 
las que Rubinstein (2006, p. 871) afirma de manera contundente: “No creo que la 
mayoría de nosotros tome demasiado en serio nuestros modelos para considerar-

4 El criterio sugerido por Friedman (1953) para determinar la relevancia de un modelo expuesto 
anteriormente opera en este caso con gran claridad.
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los como bases para generar predicciones acertadas de manera similar a como son 
considerados los modelos en las ciencias”.

Con relación a lo anterior, es común hallar en los textos básicos de economía una  
utilización errónea de algunos resultados obtenidos en la teoría económica. Una de 
las razones para emplear estos resultados es tratar de capturar la atención de los estu-
diantes mediante el uso de argumentos básicos que no involucren análisis muy com-
plicados; otra razón tiene que ver con el hecho de que la economía puede aportar 
argumentos que permiten respaldar posiciones políticas y, dado que algunos modelos  
económicos teóricos están escritos en un lenguaje matemático sofisticado, es muy 
difícil para la mayoría de los estudiantes develar estas implicaciones. Esto ha gene-
rado que algunos resultados teóricos se empleen como recetas para difundir y, 
supuestamente, soportar posiciones ideológicas. 

Es necesario reconocer, entonces, que existen ciertas teorías económicas cuyo 
estudio se desliga de forma determinante de la verificación empírica y, consecuen-
temente, no son aptos para convertirse en plataformas desde las cuales formular 
recomendaciones de política. Lo anterior no puede representar un motivo por el 
cual juzgar de modo general ciertos modelos como obsoletos, al estos no ajustarse 
a estas características.

Simplificación
Una defensa común de los modelos teóricos con altos grados de abstracción, es la 
visión que interpreta estas teorías como la fase inicial de una sucesión de modelos 
con niveles de simplificación cada vez menores que se aproximan de forma más 
precisa a la realidad del fenómeno explicado (Kanazawa, 1998). Koopmans (1980, 
p. 155), por ejemplo, afirma: “el estudio de los modelos más sencillos queda libre 
de la acusación de falta de realismo, en la medida en que constituyen el prototipo de  
otros modelos ulteriores más realistas pero también más complicados”. Esta pers-
pectiva también posee dificultades en la medida en que considera la explicación de 
los hechos económicos observables como el último objetivo de la teoría, y hacia el 
que se debe encaminar la construcción de modelos económicos. Como lo afirma 
Gordon (1965, p. 126), esta postura implica ver las teorías vigentes como acumu-
laciones de verdad en el presente: 

Si debido a nuestra inseguridad consideramos la historia del análisis económi- 
co en gran medida como un método de enseñanza de la teoría económica, so-
mos muy propensos a ver esa historia como una acumulación de verdad en el 
presente, tal como fue la tendencia en las historias tradicionales de la cien-
cia. Ciertamente es deseable que tengamos un registro tan preciso como sea 
posible de las fuentes de la teoría moderna, pero el énfasis exclusivo sobre 
esto conlleva serias desventajas. Las distorsiones históricas aparecen cuando, 
por ejemplo, Quesnay es considerado como el descubridor del análisis insu-
mo-producto; cuando la teoría del valor de Ricardo es considerada como una  
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explicación de los precios relativos o cuando la teoría de la firma de Viner es 
identificada con la de Marshall.

En ese sentido, los modelos económicos deberían valorarse más bien por su contri-
bución al entendimiento de ciertos problemas específicos, en lugar de reconocerse 
exclusivamente como antecedentes de otras teorías.

CRÍTICAS AL MODELO ARROW-DEBREU
A pesar de que se han analizado algunas críticas en contra de los modelos con alto 
grado de abstracción, existen ciertos aspectos relacionados con la estructura especí-
fica del modelo Arrow-Debreu que vale la pena considerar. Un primer punto consiste 
en el carácter matemático del modelo, un rasgo que en la perspectiva de teóricos 
como Lawson (2012) se convierte en la fuente básica de los problemas por los que 
atraviesa la disciplina económica. Al respecto, es pertinente recordar los efectos de 
reforzamiento que históricamente se crearon entre el desarrollo de la economía y el de 
la matemática (Debreu, 1986). El estudio de ciertas cuestiones de teoría económica  
generó, a su vez, nuevos problemas que no necesariamente guardaron relación 
alguna con fenómenos propios de las economías actuales, sino que se aproximaron 
más al campo de la matemática. Por ejemplo, en la teoría de la elección racional se 
asume que cada individuo tiene un orden de preferencias sobre su conjunto de opcio-
nes. Aunque para el individuo esto podría ser suficiente al momento de tomar una 
decisión, un problema válido es determinar si es posible representar numéricamente 
las preferencias del individuo; es decir, determinar si existe una función de utilidad 
que represente sus preferencias. A pesar de que la existencia de una función de utili-
dad es un problema matemático que no guarda relación con un problema empírico, 
la respuesta en sí es relevante dentro del alcance del problema. 

En cualquier caso, el lenguaje matemático ha abierto las puertas hacia niveles más 
elevados de abstracción en la modelación económica, al punto que en muchas oca-
siones la han separado del análisis de los fenómenos cotidianos. Esto puede evi-
denciarse en la divergencia entre el lenguaje de ciertas teorías económicas y el 
lenguaje empleado en la cotidianidad. Por ejemplo, la noción de aversión estricta 
al riesgo, comúnmente utilizada en modelos económicos que analizan la elec-
ción bajo riesgo, significa que las preferencias sobre los posibles resultados de 
las opciones riesgosas se pueden representar mediante una función de utilidad  
Bernoulli cóncava estricta. Lo anterior quiere decir que para cada opción riesgosa, 
se prefiere la opción en la que se obtiene con certeza el valor esperado a la opción 
riesgosa. Sin embargo, esta definición no implica que un individuo estrictamente 
averso al riesgo no elija opciones riesgosas y, por consiguiente, difiere de la impli-
cación que tiene la acepción usual de la aversión al riesgo en el lenguaje cotidiano, 
según la cual un individuo puede abstenerse de tomar algunas decisiones si desco-
noce cuáles serán sus resultados. 
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Otro ejemplo que permite ilustrar este punto se relaciona con el teorema de imposi-
bilidad de Arrow, según el cual si el conjunto sobre el que debe elegir una comunidad  
tiene tres o más elementos, no existe una función de bienestar social que genere 
siempre relaciones racionales para la comunidad y satisfaga simultáneamente los 
axiomas de Arrow (dominio irrestricto, Pareto, independencia de alternativas irrele-
vantes y no dictadura). Al igual que en el ejemplo anterior, la noción de dictador de 
Arrow difiere de la noción utilizada cotidianamente. Por ejemplo, dos acepciones 
de este término dadas por la Real Academia Española son las siguientes: a) “en la 
época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos extraor-
dinarios y los ejerce sin limitación jurídica”; y b) “persona que abusa de su autori-
dad o trata con dureza a los demás”. La noción utilizada por Arrow dista mucho de 
estas acepciones, puesto que hace referencia a la existencia de un individuo cuyas 
preferencias coinciden con las preferencias sociales para cada posible configuración  
de las preferencias de los otros individuos que componen una comunidad. Esta 
noción no implica necesariamente la utilización de métodos coercitivos, ni la impo-
sición de ciertas conductas. Así, la selección de un lenguaje particular para la cons-
trucción de teoría no es un hecho irrelevante, ya que esta elección puede determinar 
una forma particular de pensamiento y de modelación.

De forma paralela, tal como lo observa Debreu (1986), existe una separación entre 
la forma del modelo —que adopta una estructura matemática— y su contenido, 
el cual se relaciona con su interpretación económica. Por consiguiente, el uso de 
la axiomatización matemática no explicaría el “malestar intelectual” de la cien-
cia económica, hecho que se tratará con más detenimiento en la siguiente sección. 
Por demás, la forma matemática del modelo Arrow-Debreu ha generado ventajas 
en términos de claridad de expresión (Debreu, 1986) y lo ha hecho especialmente 
apto para ser estudiado (Hahn, 1970)5. 

El segundo elemento relacionado con la crítica de supuestos poco realistas se ha 
dirigido de manera singular hacia la definición de competencia perfecta del modelo, 
según la cual los agentes económicos (consumidores y productores) toman como 
dados los precios de las mercancías. Arrow y Debreu (1954) y Debreu (1959) asu-
men que el número de estos agentes es un entero positivo que puede ser grande o 
pequeño. La hipótesis de competencia perfecta no parece plausible si el número de 
agentes económicos es pequeño, caso en el que los individuos podrían tener incen-
tivos para formar coaliciones y afectar en su favor los arreglos económicos. Así, 
una pregunta teórica radica en cuál es el contexto apropiado para asumir que los 
agentes económicos son tomadores de precios, lo que equivale a preguntarse cuáles 
son los significados precisos de las expresiones “un gran número de individuos”, 
y “un individuo es insignificante dentro del conjunto de la economía”. Esta idea 
de un gran número de agentes se presenta con claridad en Aumann (1964, p. 39): 

5 Por supuesto, la estructura matemática conlleva desventajas importantes cuando se abordan cues-
tiones no susceptibles de ser matematizadas (Debreu, 1986).



Sobre la relevancia de los modelos económicos teóricos Juan David Durán y Francisco Lozano  267

La noción de competencia perfecta es fundamental en el análisis del equilibrio 
económico. La idea esencial de esta noción es que la economía que se considera  
tiene un número “muy grande” de participantes y que la influencia de cada 
participante individual es “insignificante”. Por supuesto, en la vida real nin-
guna competencia es perfecta; pero, en economía, como en las ciencias físicas, 
el estudio del estado ideal ha probado ser muy fructífero, aunque en la prác-
tica esta situación, en el mejor de los casos, sólo se alcanza aproximadamente. 

Sobre este punto, varios trabajos han soportado esta noción de competencia en la 
que una economía con muchos agentes insignificantes se asimila a una economía 
en la que los agentes toman los precios como dados. El teorema de contracción 
del núcleo de Debreu y Scarf (1963) da una respuesta a esta pregunta. Este teo-
rema muestra bajo qué condiciones sobre los fundamentales de una economía de 
intercambio puro (conjuntos de consumo, preferencias y dotaciones de los consu-
midores), las asignaciones walrasianas son las únicas asignaciones que pertenecen 
al núcleo de todas las réplicas de la economía6. Aumann (1964) muestra un resul-
tado similar para economías con un continuo de individuos. Sin embargo, la for-
mulación del modelo con un número finito de agentes no debería descartarse por 
el hecho de que la situación menos factible de presentarse sea aquella en que pocos 
individuos toman los precios como dados, en lugar de establecer algún acuerdo 
tácito con el fin de modificarlos. Como se señaló anteriormente, el estudio de este 
comportamiento alude a un problema teórico y es válido, aunque no parezca ser 
plausible en la práctica. 

Una vez más, la expresión “poco razonable” adquiere sentido en un estado de 
cosas que obedece únicamente a la construcción de modelos con el objetivo  
de explicar la realidad (entendida, en este caso, como el conjunto de los fenómenos  
observables). Un ejemplo interesante del uso de hipótesis poco razonables para 
abordar cuestiones abstractas puede observarse en el tratamiento que hace Kant 
(2004) del problema de la organización del Estado. El problema planteado es el 
siguiente: dada una multitud de seres racionales que requieren leyes universales 
para su preservación, pero que se encuentran secretamente inclinados a eximirse 
de estas leyes, ¿cómo se establece una constitución de forma tal que ellos se con-
trolen a sí mismos y actúen públicamente como si no tuvieran estas inclinacio-
nes? Este problema, según Kant, puede ser solucionado incluso para una raza de 
demonios, siempre que estos sean inteligentes. Al respecto, cabe preguntarse: a) 
si existe acaso una raza de demonios racionales y desprovistos de moral, y b) si es 
plausible que los individuos se comporten realmente como este tipo de demonios y 
si la solución representa a algún sistema social reconocible. La respuesta más pro-
bable a los interrogantes anteriores es negativa. Y entonces, ¿es relevante la solu-
ción de Kant?, ¿vale la pena estudiarla? La respuesta de los autores de este artículo 

6 Dada una economía de intercambio puro inicial, una réplica de ella es una economía donde hay k 
consumidores de cada uno de los consumidores de la economía inicial, siendo k un número entero 
positivo.
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es afirmativa. De hecho, este tipo de demonios parecerían asemejarse a los indivi-
duos egoístas y racionales a los que se refieren varias teorías económicas. 

Más aún, la cuestión planteada por Kant parece ser similar a la planteada por 
Smith (1904, p. 456) con respecto a la coordinación de las acciones individuales:

Cada individuo [...] no pretende promover el interés público, ni sabe en 
qué medida lo está promoviendo [...] él sólo pretende garantizar su propio 
bienestar; y al dirigir esa industria de tal manera que su producto pueda ser el 
de más alto valor, él persigue sólo su propio beneficio, y está en este aspecto, 
como en muchos otros casos, guiado por una mano invisible para promover 
un fin que no era parte de su intención.

Es, precisamente este fenómeno, el funcionamiento de la mano invisible, el que 
ha sido citado por varios autores como una motivación del modelo Arrow-Debreu 
(Hahn, 1970). 

Dado lo anterior, la validez del modelo Arrow-Debreu debe ser juzgada enton-
ces no por si sus hipótesis representan a los individuos que rodean a cada quien 
en su cotidianidad, por si representan las interacciones que ocurren entre estos 
individuos o por si representan el marco institucional en el que se vive, sino por 
si el modelo da una respuesta adecuada a la pregunta para la cual fue construido. 
Por ejemplo, Cataño (1997) cuestiona si el modelo Arrow-Debreu brinda una res-
puesta satisfactoria a la pregunta sobre si es una representación adecuada de lo 
que él denomina “teoría del mercado perfecto”. Así, la crítica al modelo Arrow-
Debreu no se debe centrar en si los individuos son racionales o no, o en si la 
competencia perfecta es observable empíricamente, o en si se incluyen o no exter-
nalidades y costos de transacción, o, de manera general, en si las hipótesis que lo 
definen son o no realistas.

PROBLEMAS DEL MODELO ARROW-DEBREU
Ciertas falencias teóricas estructurales están presentes en el modelo Arrow-
Debreu, a pesar de la consistencia lógica de las relaciones que formula. Una de 
las características de este modelo es que obtiene conclusiones sobre propiedades 
de algunas nociones agregadas, a partir de hipótesis formuladas sobre la manera 
como se comportan los individuos que componen la economía. Esta característica,  
conocida como el individualismo metodológico, garantiza la existencia de un 
equilibrio walrasiano y ciertas propiedades de optimalidad de los equilibrios. Sin 
embargo, las condiciones para garantizar la estabilidad y la unicidad del equilibrio  
(sustituibilidad bruta o el axioma débil de preferencia revelada) no se deducen 
de las mismas hipótesis que garantizan la existencia y la optimalidad de los equi-
librios walrasianos. Además, la regla dinámica de ajuste de precios, que típica-
mente se considera en el modelo Arrow-Debreu (la regla de tanteo walrasiana), 
tampoco se deduce de hipótesis sobre el comportamiento individual. Esto muestra  
que el modelo no es adecuado a fin de estudiar los problemas de estabilidad y uni-
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cidad del equilibrio walrasiano, dado el método que adopta (el individualismo  
metodológico)7. Como se deduce del teorema de Debreu (1974), Mantel (1974) y 
Sonnenschein (1973), basta que una función sea continua, homogénea de grado 
cero y satisfaga la ley de Walras para que sea una función de exceso de demanda 
agregada8. Más aún, dos economías Arrow-Debreu distintas pueden tener la 
misma función de exceso de demanda agregada, lo cual implica que no es posi-
ble caracterizar una economía Arrow-Debreu a partir de su función de exceso de 
demanda agregada. Por tanto, no es posible afirmar que este modelo explica la 
convergencia hacia el equilibrio. Esta razón es de por sí suficiente para concluir 
que el modelo Arrow-Debreu definitivamente no responde adecuadamente a la 
pregunta de Smith, una conclusión expuesta por Hahn (1970, pp. 1-2, 12):

No veo ningún sustento a la visión de que cualquier método tradicional de 
respuesta de diversos agentes a los cambios en el entorno económico hace 
funcionar el mecanismo de la mano [invisible] como se supone frecuente-
mente que debería operar. [...] Ahora temo que debe admitirse que el estudio 
de la “agrupación walrasiana” o proceso de tanteo no ha sido muy fructí-
fero. Se esperaba que, al considerar una situación tan drásticamente simplifi-
cada por el supuesto de “recontrato” o ausencia de intercambio, sería posible 
develar los elementos esenciales de la ley de la “oferta y la demanda” y que 
una vez revelados estos serían catalogados como “acertados”. Lo que se ha 
obtenido es un conjunto de condiciones suficientes, se podría incluso decir, 
anécdotas, y una demostración hecha por Scarf y posteriormente por Gale, 
de lo que no se puede esperar mucho más [...] La pregunta más emocionante 
en términos intelectuales de nuestra disciplina permanece: ¿es cierto que la 
búsqueda del interés privado no produce caos, sino coherencia, y de ser así, 
cómo se realiza?

Sin embargo, el modelo Arrow-Debreu sí responde a una de las preguntas formula-
das por Walras: ¿existe un vector de precios que iguale la demanda y la oferta en cada 
mercado? o matemáticamente: ¿existe un vector de precios que sea una solución  
de un sistema de L ecuaciones simultáneas9? Una vez se reconocen estas limitaciones 

7 En otros términos, el modelo determina condiciones para la unicidad y estabilidad del equilibrio 
walrasiano, pero estos resultados no se siguen de la metodología que soporta la consistencia in-
terna del mismo. Lo anterior, por sí mismo, implica que bajo el individualismo metodológico no 
es posible tratar adecuadamente estos problemas.
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homogénea de grado cero y que satisface la ley de Walras. Entonces existe una economía Arrow-
Debreu de intercambio puro de L mercancías cuya función de exceso de demanda agregada es 
z ( ).

9 La respuesta de Walras a este problema fue errónea, ya que la existencia de un número igual 
de ecuaciones y de incógnitas no garantiza que exista al menos una solución. Es de anotar, sin 
embargo, que Walras sí se dio cuenta de que el sistema de ecuaciones realmente contenía una 
incógnita y una ecuación menos (debido a que solo los precios relativos afectaban las decisiones 
de productores y consumidores; y a que se cumplía la ley de Walras, lo cual implicaba que las 
ecuaciones que igualaban la oferta y la demanda de cada mercancía no fueran independientes).
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teóricas y la crítica se desarrolla en relación con el problema que pretendía resolver 
el modelo, el diálogo entre diversas metodologías y concepciones de las realidades 
económicas resulta mucho más provechoso que el uso de un criterio con aspira-
ciones de generalidad, el cual juzga cada uno de los modelos con referencia a una 
definición estrecha de realidad económica y procesa un veredicto definitivo de fal-
sación o verificación. Aunque las limitaciones del modelo Arrow-Debreu impidan  
abordar en su totalidad el problema de la coordinación de las acciones individuales, 
su estudio es aún relevante desde el punto de vista del análisis económico, tanto por su  
consistencia lógica, como por ser parte esencial de la historia del pensamiento eco-
nómico. Aunque la teoría no supere estas limitaciones, ni se acerque a la forma en 
la que se manifiestan los fenómenos observables, es preciso reconocer el modelo 
Arrow-Debreu como un modelo relevante para el entendimiento de un problema 
teórico de gran interés dentro de la exploración conceptual de un grupo importante 
de economistas.

¿ESTÁ EN CRISIS LA TEORÍA ECONÓMICA?
Es usual encontrar autores que afirman que la teoría económica moderna se 
encuentra en crisis debido a su imposibilidad para resolver los problemas de las 
economías actuales. Lawson (2006), por ejemplo, afirma, en su teoría de la onto-
logía social, que el campo social es intrínsecamente dinámico, altamente interco-
nectado (existencia de relaciones sociales internas)10, estructurado y evolutivo11, 
y está compuesto por sistemas abiertos. Como se mostró en la introducción de 
este artículo, este malestar no es nuevo y es un motivo constante de preocupación 
entre algunos economistas, puesto que el estudio de la teoría parece desligado de 
su capacidad para generar políticas económicas adecuadas que sean capaces de 
mejorar las condiciones de vida de la población y explicar los hechos que afectan 
estas condiciones. 

La postura de Lawson (2006) es acertada en aspectos referentes a la forma en la  
que la teoría económica se emplea con el propósito de explicar fenómenos observa-
bles y formular recomendaciones de política. Existen características fundamentales 
que impiden aplicar la estructura de ciertos modelos al entorno económico observa-
ble al que pretenden adaptarse, y esta práctica es una causa de errores frecuentes en 
la implementación de políticas. El carácter estático del modelo Arrow-Debreu, e. g.,  
constituye un buen ejemplo de este tipo de características. La crítica de Lawson 
(2006) es, en ese sentido, similar a la de Ortega y Gasset (1984, pp. 56-60) hacia 
el racionalismo, según la cual muchos fenómenos sociales no se pueden explicar 
utilizando el racionalismo, debido a que las hipótesis sobre las que está basado, y 

10 Esto se ignora, por ejemplo, cuando se realizan análisis tradicionales de equilibrio parcial, ya que 
se asumen como dadas las interacciones que existen con otras partes del sistema económico.

11 A pesar de ello, aunque los procesos humanos y sociales puedan ser evolutivos, este proceso de 
evolución es lento, y cuando se analiza un fenómeno económico en cierto periodo de tiempo, 
podría considerarse que hay elementos que permanecen inmutables.
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cuyo fundamento es la tradición griega, excluyen por definición las características 
esenciales de los fenómenos sociales:

Desde Parménides, cuando el pensador ortodoxo busca el ser de una cosa 
entiende que busca una consistencia fija y estática, por tanto, algo que el ente 
ya es, que ya lo integra o constituye. El prototipo de este modo de ser, que 
tiene los caracteres de fijeza, estabilidad y actualidad (= ser lo que ya es), el 
prototipo de tal ser era el ser de los conceptos y de los objetos matemáticos, 
un ser invariable, un ser siempre-lo-mismo. [...] Era tan evidente la rebeldía 
de lo humano a ser concebido estáticamente que pronto hubo de intentarse 
—Leibniz— superar el estatismo haciendo consistir al espíritu en actividad, 
en dynamis. 

Resulta importante señalar que la estructura estática de la mayoría de los mode-
los económicos se extiende más allá de las economías abstractas. Por ejemplo, los 
modelos econométricos están basados en supuestos altamente restrictivos sobre la 
estructura de las formas funcionales. Las críticas de la economía poskeynesiana  
a los modelos econométricos, por ejemplo, han resaltado las implicaciones de estos 
supuestos. Al respecto, Dow (2001, p. 15) sostiene lo siguiente: 

Lo que catalogamos como eventos empíricos es sólo una manifestación 
superficial de las fuerzas causales reales subyacentes que no podemos obser-
var directamente. En consecuencia, el enfoque ortodoxo de las pruebas eco-
nométricas de los modelos es limitado porque únicamente se refiere a las 
características superficiales. Un análisis crítico y realista de la inflación bus-
caría identificar las fuerzas que determinan tanto cambios en las condiciones 
monetarias como cambios en el nivel general de precios, en lugar de realizar 
predicciones específicas acerca de cómo los cambios monetarios afectan el 
nivel general de precios. 

Esto concuerda con la crítica que Lucas (1976) realizó a algunos modelos economé-
tricos que se utilizan para evaluar medidas de política económica. Algunos de estos 
modelos asumen que las reglas de decisión de los individuos (funciones de demanda 
de bienes, portafolios, funciones de oferta de trabajo, entre otras), son invariantes 
ante choques estocásticos, a pesar de que estos choques generan cambios en las fun-
ciones de elección de los individuos. En palabras de Lucas (1976, p. 279):

Dado que la estructura de un modelo econométrico consiste de reglas de deci-
sión óptimas de los agentes económicos, y que las reglas de decisión óptimas 
varían sistemáticamente ante cambios en la estructura de las series que son 
relevantes para quien toma decisiones, se deduce que cualquier cambio en la 
política afectará sistemáticamente la estructura de los modelos econométricos.

Así, las recomendaciones de política económica basadas en este tipo de modelos 
macroeconómicos pueden ser erróneas y generar efectos adversos para el conjunto 
de la economía. Es interesante notar que, en un sentido más profundo, la crítica de  
Lucas coincide con la crítica de Lawson: la aplicación de métodos estáticos a 
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problemas que son esencialmente dinámicos. La validez de esta observación no 
implica, sin embargo, que este tipo de modelos deban desecharse a fin de dar paso 
a técnicas más adecuadas para el análisis de situaciones dinámicas. 

En este orden de ideas, Lawson (2012) se equivoca al afirmar que la crisis de la eco-
nomía, y en particular de lo que él denomina “la corriente principal”, se debe a la 
utilización de métodos de modelación matemática. Ciertamente, algunos métodos 
matemáticos están diseñados básicamente con el fin de resolver determinado tipo 
de problemas y son incapaces de resolver algunos otros. El malestar intelectual por 
el que atraviesa la economía académica moderna, al que se refiere Lawson (2012), 
no es en gran medida consecuencia del uso de métodos de modelación matemá-
tica, de la aplicación de razonamientos matemático-deductivistas o de la existencia 
de modelos con formulaciones altamente abstractas. El verdadero origen del pro-
blema debe buscarse en el proceso de elección de los modelos adecuados que per-
mitan tratar de explicar los asuntos económicos en la práctica. Más concretamente, 
el malestar debería ser una consecuencia de la ausencia de modelos económicos 
que sean el resultado de lo que Keynes (1938) denomina “una observación atenta 
del funcionamiento del sistema”, un aspecto sumamente importante para enlazar 
los modelos teóricos con los problemas prácticos en un momento determinado del 
tiempo12. Sobre este punto en particular, en lo que respecta al uso de los modelos 
económicos teóricos para fines prácticos, el planteamiento de Keynes (1938) tiene 
gran valor: 

Se pueden hacer progresos bastante valiosos solamente empleando axiomas 
y máximas. Pero no se puede llegar demasiado lejos sino ideando modelos 
nuevos y mejorados. Esto requiere, como usted dice, “una observación deta-
llada del funcionamiento real de nuestro sistema” [...] La economía es una 
ciencia que piensa en términos de modelos combinada con el arte de elegir 
modelos que son relevantes para el mundo contemporáneo. Está obligada a 
ser así porque, a diferencia de la ciencia natural típica, el objeto a la que es 
aplicada no es, en muchos aspectos, homogéneo a través del tiempo.

Esta advertencia puede hallarse presente en la forma en que ciertos teóricos entien-
den el alcance de los modelos a los cuales dedican su investigación. Rubinstein 
(2006, p. 881), por ejemplo, afirma lo siguiente: “Creo que como un economista 
teórico, tengo muy poco para decir acerca del mundo real y que existen muy pocos 
modelos en la teoría económica que puedan ser utilizados para proveer recomen-
daciones serias”. En efecto, la aplicación de modelos económicos más allá de su 
campo de dominio genera efectos tangibles en los sistemas económicos en los que 
se vive. 

Además, es importante tener presente la influencia de la teoría económica en la 
forma en que los estudiantes abordan diversos problemas, un hecho que ratifica  

12 El creciente desarrollo de la economía de la complejidad, de los sistemas dinámicos no-lineales y 
de métodos computacionales más sofisticados responde, en buena medida, a estos requerimientos 
para un mejor entendimiento de los fenómenos sociales.
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la importancia de discutir los aspectos metodológicos de la disciplina y la con-
veniencia de su uso en diversos ámbitos. Por ejemplo, es frecuente encontrar que 
cuando a un estudiante de economía se le solicita que haga una elección en un 
contexto de riesgo, como es el caso de los problemas de elección planteados por 
Kahneman y Tversky (1979), este utilice valores esperados y alguna noción de 
aversión al riesgo. Así, el estudiante de economía se puede convencer de que las 
hipótesis y los resultados provistos por la teoría económica son normativamente 
correctos. Rubinstein (2006) presenta un experimento que ejemplifica esta situa-
ción: cada uno de los individuos de varios grupos debe darle un consejo a una 
empresa acerca del número de empleados que debería despedir cuando llegue una 
recesión. Los resultados hallados sugieren que los grupos de estudiantes de econo-
mía son más propensos (comparados con grupos de estudiantes de filosofía, dere-
cho y matemáticas), a elegir la opción que maximice el beneficio, sin importar que 
ello pueda causar perjuicios a un gran número de individuos. De esta manera, los 
economistas teóricos influencian el mundo no solo por medio de sus recomenda-
ciones de política económica, sino también al moldear la forma de pensar de los 
estudiantes de economía y, por ende, de los futuros economistas. Como lo señala 
Rubinstein (2006, p. 882), la mayor influencia de los economistas teóricos se da a 
través de la cultura:

Como en el caso de una buena fábula, un buen modelo puede tener una 
influencia enorme sobre el mundo real, no sugiriendo consejos ni prediciendo 
el futuro, sino más bien influenciando la cultura. Sí, pienso que somos sim-
plemente contadores de fábulas, pero ¿no es esto maravilloso?

Por consiguiente, al considerar de manera general la crítica de Lawson (2006), es 
importante destacar que los campos de la ciencia económica que pretenden pro-
porcionar explicaciones sobre los fenómenos económicos observables que afec-
tan directamente el funcionamiento de los mercados y los estándares de vida de la 
población, deben enfocarse en la observación atenta de estos hechos y en la manera 
en que se formula la teoría para el cumplimiento de este fin. A pesar de lo anterior, 
los problemas económicos abstractos continúan motivando la generación de diver-
sas teorías, y su promoción no debe verse afectada por el uso de criterios basados en 
la verificación empírica de formulaciones sobre los fenómenos observables. Las teo-
rías económicas que tratan economías abstractas, como el modelo Arrow-Debreu, 
emplean nociones ideales. La pregunta de fondo sobre la cuestión de conceder 
importancia a este tipo de teorías es similar a la planteada por Walras (1954, p. 28):  
“¿Estas verdades puras tendrán aplicaciones frecuentes?” A juicio de los autores de 
este artículo, esta pregunta la responde de manera acertada el mismo autor: 

Para estar seguros, tendría derecho el académico a estudiar la ciencia como 
un fin en sí mismo, de la misma manera que los geómetras tienen el derecho 
[...] de estudiar las propiedades más singulares de las figuras más extrañas, 
en el caso en el que ellos sean curiosos [cursivas añadidas]. 
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En virtud de este derecho, la teoría económica abstracta puede desarrollarse mien-
tras posea consistencia lógica y aporte soluciones a las preguntas que la generan, sin 
perjuicio de la falta de realismo de sus hipótesis o de la imposibilidad de verificarlas 
empíricamente. La economía, lejos de estar en crisis por la existencia de este tipo de 
teorías abstractas, atraviesa un proceso de construcción que invita a la revisión del 
proceso de elección de sus modelos en estrecha relación con su uso.

CONSIDERACIONES FINALES
Dados los frecuentes cuestionamientos a la relevancia de los modelos basados en 
hipótesis con altos grados de abstracción, surge el interrogante de por qué ana-
lizar y enseñar algunas teorías que claramente no tratan de explicar los fenóme-
nos económicos observables, como las asociadas con el modelo Arrow-Debreu. 
Existe en la literatura una gran cantidad de argumentos que se inclinan a favor de 
la generación de una disciplina con supuestos más aterrizados con respecto al fun-
cionamiento de los sistemas económicos, y que prueben ser más útiles en térmi-
nos prácticos. Algunas críticas han sugerido incluso que el modelo Arrow-Debreu 
ha alcanzado una muerte científica (Rizvi, 2003), y cómo su estudio resulta estéril 
a fin de abordar cualquier asunto económico (Cataño, 1997). Sin embargo, en este 
artículo se expusieron ciertos argumentos que, reconociendo las limitaciones del 
modelo Arrow-Debreu, justifican su enseñanza y análisis bajo un criterio metodo-
lógico fundamentado en la consistencia lógica de las relaciones teóricas plantea-
das y en la capacidad de los modelos para responder las cuestiones que motivaron 
su desarrollo. De igual forma, se resaltó la inconveniencia de caer en la idea de que 
ciertas teorías deben enseñarse exclusivamente porque sirvieron de antecedente a 
otras cuyo potencial de explicación de los fenómenos observables resultó ser más 
elevado. Además, se insiste en el hecho de que la diversidad de nociones de reali-
dad que pueden surgir en la ciencia debilita la pretensión de desvirtuar el estudio 
de ciertos modelos por considerarlos poco realistas. 

En suma, se ha tratado de mostrar los peligros que conlleva la pretensión de juzgar 
todas las teorías económicas bajo un único criterio de confirmación o falsación, 
cuyo único referente sea la explicación de los fenómenos observables. La muerte 
teórica de un sinnúmero de modelos, que implicaría el uso de esta pretensión, 
resultaría en una renuncia total a la enseñanza y al estudio de una parte importante 
del análisis económico que se enfoca en la investigación de fenómenos no obser-
vables empíricamente. Siguiendo esta idea, por ejemplo, debería arrojarse al fuego 
la teoría del comercio internacional de Ricardo por su fracaso para explicar las 
relaciones comerciales en comparación con los resultados de teorías más recien-
tes. Este proceso de sustitución de teorías, en concordancia con su grado de ajuste 
con una noción bastante limitada de realidad, mostraría ser completamente defi-
ciente en contraste con una actitud científica más abierta que llamara al diálogo de 
distintas vertientes, en lugar de imponer una visión preponderante de lo que debe-
ría ser la “buena economía”.
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RESEÑA

LA CRISIS DEL EURO Y EL FUTURO DE EUROPA

Daniel Rojas Lozano

Europa atraviesa actualmente por una serie de problemas que amenazan el pro-
yecto de integración regional que más lejos ha llegado hasta ahora. La crisis de 
refugiados, el resurgimiento de movimientos nacionalistas y la amenaza de ISIS 
han puesto al Viejo Continente bajo la mirada de la opinión pública y experta a 
nivel mundial. Sin embargo, hay una crisis de más larga data que aún no logra supe-
rarse y cuyo fin parece todavía lejano: la crisis económica. Esta crisis de carácter 
financiero, iniciada en el 2007 en Estados Unidos, ha puesto en evidencia el que 
es, tal vez, el mayor defecto estructural del proyecto europeo: la moneda común. 

Joseph Stiglitz, reconocido economista y ganador del Premio Nobel en el 2001, 
ofrece en su último libro una detallada explicación de cómo el euro ha terminado 
por constituirse en una amenaza para el futuro de Europa. The Euro. How a com-
mon currency threatens the future of Europe1, representa un significativo aporte no 
solo al debate en torno a la crisis económica europea, sino también a las implica-
ciones de los programas de austeridad, a la desigual relación entre política y eco-
nomía, y al carácter ideológico del paradigma de política económica dominante 
en las últimas décadas.

D. Rojas Lozano
Estudiante de Maestría en Ciencias Sociales, Flacso-México. Correo electrónico: daniel.rojas.lo-
zano@gmail.com
1 La versión en español cuenta con un epílogo en el que se aborda el Brexit. Esta sección no se tuvo 

en cuenta en la presente reseña. 
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ESTRUCTURA DEL LIBRO
El libro se encuentra dividido en cuatro partes y 12 capítulos, cada uno de ellos 
respaldado por numerosas referencias teóricas y empíricas que de manera progre-
siva le dan peso al argumento central del autor.

En la primera parte, “Europe in crisis”, Stiglitz propone rápida y explícitamente 
la tesis central del libro: el error fundamental en la creación de la moneda común 
fue no establecer al mismo tiempo las instituciones necesarias —una política fis-
cal común y una verdadera unión bancaria— para que funcionara en países hete-
rogéneos, de manera que el euro fue “defectuoso desde el inicio”. Sin embargo, 
más allá del carácter defectuoso del proyecto, Stiglitz busca resaltar el papel de 
las ideas y las creencias en la estructuración de la eurozona y cómo estas llevaron 
a una determinada relación entre la economía y la política, relación marcada por 
una visión simplificada de la economía, la cual llevó a que el euro se construyera 
sobre una noción errada de su funcionamiento, en la que la única preocupación 
sería —y lo es aún— la inflación. En razón a lo anterior, el Banco Central Europeo 
(BCE), creado en 1998, se enfocó particularmente en este aspecto, y dejó de lado 
cuestiones tales como el desempleo, el crecimiento y la estabilidad, lo que limitó 
el poder de la política monetaria para los países miembros. Para Stiglitz, el exage-
rado énfasis tanto del BCE como de Alemania sobre la inflación, es una manifes-
tación del carácter ideológico de las medidas enmarcadas en el fundamentalismo 
del mercado, ya que la evidencia empírica ha demostrado que ciertos niveles de 
inflación pueden tener efectos positivos sobre el crecimiento y la prosperidad. Este 
mismo carácter ideológico llevará a que se insistiera en los programas de austeri-
dad aun cuando está ampliamente demostrado su fracaso a la hora de reactivar las 
economías.

En esta primera parte, Stiglitz retoma los argumentos que suelen exponer quie-
nes están a favor del euro y los contrasta con sus respectivos contraargumentos, 
de modo que en ambos casos giran alrededor de las ventajas o no de la integración 
económica. Esta integración económica, de acuerdo con el autor, ha superado la 
integración política que permitiría a aquellos países que pierden con una determi-
nada reforma ganar en una próxima, de manera que en el largo plazo todos serán 
compensados. Esta característica que Stiglitz atribuye a la integración política y es 
propia de la poliarquía de Dahl (1971), supone —tal como indica el mismo con-
cepto— el “gobierno de muchos”; no como en el caso de la eurozona, en el que 
hay unos pocos actores predominantes y beneficiados por la moneda común, pues 
como lo demuestran diferentes indicadores macroeconómicos citados por el autor, 
la mayoría de los países tenía un mejor desempeño económico antes del euro, por 
lo cual enfrentan una década perdida. 

En la segunda parte del libro, “Flawed from the start”, Stiglitz señala cómo el Tra-
tado de Maastricht de 1992, si bien sentó los criterios de convergencia para ingre-
sar a lo que más adelante sería la eurozona, se enfocó, al igual que el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, en los desequilibrios del sector público dentro de los 
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países, y no en los desequilibrios externos entre los países del área. Este enfoque 
llevaría a adoptar determinados criterios que terminaron por limitar el uso discre-
cional de la política fiscal por parte de los países miembros, que además, con el 
euro, no podrían ajustar las tasas de cambio ni las tasas de interés con el fin de 
responder a problemas asimétricos, ya que la política monetaria queda unificada, 
lo que limita las medidas que cada país puede establecer para mantener el pleno 
empleo. En esta segunda parte, Stiglitz argumenta entonces que el euro ha hecho 
de su zona un sistema divergente a partir de diferentes fuentes —mercado finan-
ciero y laboral, tecnología, salud, etc.— y presenta algunas medidas que pueden 
“solucionar” el problema. Por ejemplo, para el caso del mercado financiero y de 
capitales, cuya dinámica lo constituye como una de las fuentes de divergencia, Sti-
glitz propone establecer un seguro de depósito común para todos los bancos de la 
eurozona, de modo que le da forma a lo que sería cierta “unión bancaria”.

En la tercera parte, “Misconceived policies”, Stiglitz presenta las políticas dise-
ñadas por la Troika, en particular aquellas políticas macroeconómicas referidas 
a la inflación y el nivel de deuda, y resalta sus defectos críticos. Stiglitz demues-
tra entonces cómo estas políticas y programas de ajuste a los que dieron lugar, 
terminaron por sumir a los países de la periferia europea en una mayor crisis y 
recesión. Así, por ejemplo, en el caso de los programas de austeridad, se ha preten-
dido alcanzar un superávit primario mediante privatizaciones y mayores tasas de 
impuestos, pero estas medidas, sumadas a los recortes salariales y en gasto social, 
han generado mayor desempleo en el corto plazo y menor crecimiento económico 
en el largo, vía reducción de la demanda efectiva. A partir de estas medidas, Sti-
glitz se pregunta si realmente es posible hablar de una “solidaridad europea”. 

Asimismo, en la tercera parte del libro, Stiglitz muestra cómo las reformas estruc-
turales impulsadas por la Troika han derivado en medidas absurdas con poco o 
nulo impacto en términos de competitividad para los países intervenidos, pero 
con un gran costo social. Debido a las restricciones que impone la moneda común 
a los procesos de ajuste en las tasas de interés y de cambio, dichas medidas han 
seguido una lógica de “devaluación interna”, de manera que bajos salarios reduz-
can el costo total de los bienes exportados y se llegue así a un equilibro en la 
cuenta corriente. Sin embargo, este enfoque termina exacerbando el desempleo y 
debilita el factor trabajo. De hecho, algunos autores han señalado que este tipo de 
medidas se basa en tres falacias (Müller, Schulten y Zuckerstätter, 2016). La pri-
mera es el enfoque exclusivo en el costo de la unidad laboral como determinante 
principal del precio competitivo; sin embargo, el precio competitivo también está 
determinado por el costo del capital y el margen de ganancia; incluso, al redu-
cir únicamente el salario, la ganancia del capital termina por aumentar si los pre-
cios no varían. La segunda falacia es que la competitividad del precio determina 
el desempeño de las exportaciones, ya que la competitividad de las exportaciones 
está determinada también por otros factores, tales como la estructura de la indus-
tria exportadora y los tipos de bienes exportados —e. g., en las industrias intensi-
vas en tecnología—, de modo que el costo del factor trabajo tiene un papel menor 
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dentro de los costos totales. La tercera falacia señalada por estos autores, es que 
las exportaciones son el principal motor del crecimiento económico; sin embargo, 
esto ignora que es más importante la demanda interna, de hecho, las exportaciones 
representan una quinta parte de la demanda total de la eurozona.

Una vez presentadas las reformas implementadas y sus efectos contraproducentes, 
Stiglitz plantea cinco medidas que sí fortalecerían la economía: establecer polí-
ticas industriales, promover mayor igualdad, restablecer el equilibrio de poder, 
reformar el sector financiero y responder a los desafíos que trae consigo el cam-
bio climático.

Finalmente, en la última parte del libro, “A way forward?”, Stiglitz afirma de 
manera explícita que el euro debe salvarse, pero no a cualquier costo. En este 
sentido, propone siete reformas estructurales para la eurozona, las cuales permi-
tirán alcanzar el pleno empleo y el crecimiento económico en cada país miem-
bro, así como mantener déficits sostenibles en la cuenta corriente y continuar 
con las restricciones en los ajustes de las tasas de cambio. Además, propone tam-
bién reformas específicas para los países en crisis: pasar de programas de austeri-
dad a programas que se enfoquen en el crecimiento y reestructurar la deuda. Sin 
embargo, Stiglitz reconoce que la misma estructura de la eurozona —cuya modifi-
cación no sería posible en el corto plazo— limita la implementación de algunas de 
estas reformas, razón por la cual la propuesta inmediata es reestructurar la deuda.

El realismo de Stiglitz parece aumentar a medida que el libro se acerca a su final, 
de modo tal que en esta última sección reconoce las pocas probabilidades de que 
las reformas propuestas se implementen; por lo tanto, las alternativas para supe-
rar la crisis del euro serían tres: 1. Realizar cambios mínimos a fin de mantener 
el euro en funcionamiento sin abordar el tema de la prosperidad; 2. Establecer un 
euro flexible; y 3. Poner fin a la unión monetaria al fragmentar el euro en dos o 
tres grupos monetarios diferentes. Una cuarta alternativa, que bien puede incluirse 
en la tercera, sería una salida de Alemania y otros países del norte de la eurozona. 
Esta alternativa, respaldada por otros académicos, permitiría a los países restan-
tes ajustar las tasas de cambio de manera que sea posible restablecer el equilibrio 
en la cuenta corriente. La alternativa más desarrollada por el autor es la del euro 
flexible, que consistiría en formar subconjuntos de países en los que el valor del 
euro varíe dentro de los límites establecidos por las políticas de la eurozona. No 
obstante, en este punto es preciso señalar que si estas políticas no cambian no se 
lograría mitigar la crisis, por lo que esta reforma terminaría por ser necesaria pero 
no suficiente por sí sola. 

Por último, Stiglitz se pregunta hacia dónde se dirige la eurozona, por qué está 
tomando tanto tiempo salir de la crisis y por qué el proyecto europeo es tan impor-
tante. Las respuestas son igual de concretas que las preguntas y retoman dos argu-
mentos presentes a lo largo del libro: el euro puede salvarse, pero no a cualquier 
precio; y la ideología económica ha impedido, desde el inicio del proyecto europeo 
hasta ahora, realizar cambios estructurales en coherencia con la evidencia empírica. 
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ALGUNOS COMENTARIOS FINALES
Stiglitz argumenta de manera extensa que el proyecto de la moneda común es 
defectuoso desde su concepción, y señala en repetidas ocasiones que la ideología 
es uno de los principales factores explicativos de esto. No obstante la relevancia 
de la ideología, esta pareciera a veces una caja negra cuyos productos son repeti-
tivas medidas económicas que desatienden la evidencia empírica, o incluso pare-
ciera referirse a cierta ineficiencia técnica. Esta abstracción del factor ideología 
requiere de ciertas precisiones. 

El Tratado de Maastricht —el cual sentó las bases para la integración moneta-
ria— fue el resultado del poder cada vez mayor del mercado internacional, de la 
libertad del capital transnacional y de la necesidad de enmarcar ambos en un com-
promiso con el capital productivo y el trabajo organizado (Van Apeldoorn, 2001). 
El establecimiento de las bases de la integración mediante la conformación de la 
Comunidad Económica Europea (CEE), dio paso a una segunda fase de inte-
gración, marcada por la subordinación de procesos políticos a la integración 
económica y monetaria (Bogliacino y Guarascio, 2016). Esta última se ha sus-
tentado en un diseño institucional que responde a una visión ideológica neolibe-
ral (Somma, 2014). 

Ahora bien, aunque diferentes estudios advirtieron sobre el probable fracaso del 
euro debido al conjunto de países que no cumplía con las condiciones de un área 
monetaria óptima2, la persistencia en el proyecto de unificación monetaria y su 
posterior realización, no obstante las advertencias, puede comprenderse más que 
en términos ideológicos, en términos hegemónicos. En este sentido, resulta nece-
sario complementar el planteamiento de Stiglitz con aquel realizado por Bulmer 
y Joseph (2016), quienes proponen entender el proyecto europeo como un pro-
yecto hegemónico, categoría que permite ubicar el proceso de integración en un 
contexto histórico, con ciertas características institucionales que se evidencian en 
diferentes niveles y con condiciones estructurales que restringen determinadas 
acciones, tal como ocurre en el caso del euro. 
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