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ansel (2005 abril-2015 abril) fue un1 

cordero de la raza Romney Marsh2. 

Habiendo sido sometido a una cirugía 

electiva en una reconocida clínica veterinaria, se 

presentaron complicaciones posquirúrgicas. Estas 

fueron definidas por los galenos como un 

desorden circulatorio que, a pesar de sus 

esfuerzos, cobraron la vida del paciente. A Hansel 

1/ Profesor Asociado. Facultad de Ciencias 
Económicas. Universidad Nacional de Colombia  
2/ La raza Romney Marsh es originaria de la región del 
mismo nombre, compartida por los condados de Kent y 
Sussex en Inglaterra. En los años setenta del siglo XIX, se 
iniciaron exportaciones de sus rebaños a Australia y luego a 
otras regiones. Casi un siglo después, en los años sesenta, y 
por iniciativa de la Caja Agraria, se importaron de Australia a 
Colombia los primeros grupos de los llamados Romneys, los 
cuales fueron concentrados en granjas en el norte de Boyacá. 
Hansel pertenecía a dicha familia ancestral. Sus padres 
pertenecieron a rebaños que fueron premiados en la 
Agroexpo de Bogotá en 2003. 

no se le practicaron exámenes prequirúrgicos, 

como los relacionados con el tiempo de 

coagulación, porque, según los cirujanos, era 

atípico encontrar fallas posoperatorias como las 

que finalmente se presentaron. 

El desenlace mencionado fue fruto de una 

toma de decisiones.  

En términos formales, la toma de 

decisiones hace parte de la formación en diversas 

áreas, y ciertamente en Economía y en Finanzas. 

La teoría de la toma de decisiones alude a las 

reglas de escogencia para identificar las opciones 

admisibles a partir de un conjunto de opciones 

posibles. 

A principios de los años setenta, al menos 

en la Universidad Nacional, no era usual encontrar 
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estudiantes de economía o administración 

trabajando en teoría de decisiones. Más que un 

tema de clase, era del interés de algunos pocos, 

atraídos por el modelo normativo dominante, 

difundido en los textos con el nombre de teoría de 

la utilidad esperada. El ambiente no era propicio 

para interesarse por ella, ya que la microeconomía 

era, en el mejor de los casos, una convidada de 

piedra en la formación académica3. Por supuesto 

que se organizaron grupos de interesados en 

temas microeconómicos, pero el énfasis recaía en 

la discusión de las estructuras de mercado, con el 

ánimo de capacitarse mejor para las controversias 

sobre el sistema económico imperante4.  

Pero el asunto era relevante no solo para 

los estudiantes orientados hacia la economía; 

también para quienes veían su futuro en la 

administración. Autores conspicuos como Herbert 

Simon habían destacado cómo desde mediados de 

los años cincuenta se venía viviendo una 

revolución de gran calado en la administración; la 

																																								 																					
3/ Los textos más empleados en la enseñanza 
microeconómica, o no incluían el tema aludido, o 
escasamente lo mencionaban en las secciones de lecturas 
sugeridas. Por ejemplo, la Teoría Microeconómica de C. E. 
Ferguson (F.C.E., 1971); en esta obra se recomienda, entre 
otros, el texto de James M. Henderson y Richard E. Quandt, 
Teoría Microeconómica. Una aproximación Matemática (Ariel, 
1972). 
4/ Una referencia era la recopilación de artículos de G. 
J. Stigler y K. E. Boulding, Ensayos sobre la Teoría de los Precios 
(Aguilar, 1968). Se leían las secciones dedicadas a la teoría de 
la oferta, como el ensayo de Jacob Viner, fundador de la 
Escuela de Chicago, “Curvas de costo y curvas de oferta”, y 
los dedicados a la competencia imperfecta, como el de “La 
curva quebrada de la demanda” del reconocido autor 
marxista, Paul M. Sweezy. 
Además, se consultaba al padre de la teoría moderna de la 
organización industrial Joe S. Bain, en Barreras a la nueva 
competencia (1956), y a Paolo Sylos Labini en Oligopolio y 
Progreso Técnico (Oikos-Tau, 1974) 

toma de decisiones se alejaba cada vez más de lo 

habitual e intuitivo, y se apoyaba crecientemente 

en procesos automáticos que incorporaban 

técnicas de investigación de operaciones y el 

manejo electrónico de datos5. 

Todavía más, Peter Drucker, uno de los 

filósofos de la administración en la segunda mitad 

del siglo XX, sostuvo que uno de los talentos 

específicos del administrador era “la toma de 

decisiones en circunstancias de incertidumbre”6. 

En la enseñanza académica, este tema se trataba, 

aunque a veces de forma diluida, al referirse a las 

decisiones concernientes con la inversión y el 

financiamiento; era parte del análisis continuo de 

las operaciones ligadas al proceso administrativo, 

a saber, de la planeación, la organización, la 

dirección y el control7. 

La elección de inversiones era el camino 

para encontrarse con planteamientos teóricos 

relacionados con la toma de decisiones8. En este 

																																								 																					
5/ Según Simon, “innovaciones importantes en los 
procesos de toma de decisiones en los negocios ya se están 
presentando a partir de estos avances”. Simon, H. A. 
“Decision making and organizational design” en Pugh, D.S. 
Organization Theory (Penguin Books, 1977, p.197) 
6/ Drucker, Peter  F. “La era del administrador de 
Empresas” en Perspectivas Económicas. Revista Trimestral de la 
Economía Mundial, No 27, 1979, p.13. Según el autor, 
existirían talentos específicos del administrador; además del 
citado, estarían la comunicación dentro de las instituciones, y 
la planificación estratégica. 
7/ Esta fue una de las líneas seguidas por algunos 
textos producidos a principios de los años setenta por el 
Instituto de Promoción Industrial Suizo Colombiano, Iprosco. 
En la práctica, una de las figuras más pedagógicas era la del 
modelo de rentabilidad de la inversión usada por la empresa 
Du Pont (porcentaje de utilidad sobre ventas multiplicado 
por la rotación de los activos, calculada esta última como el 
porciento de las ventas sobre los activos). 
8/ En el texto Economía Financiera de las Empresas de 
Hubert Baroni patrocinado por el Iprosco, se recomendaba el 
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ámbito reaparecía la teoría de la utilidad esperada 

como guía de elección, pero también subían a la 

palestra otros criterios como aquel que no se 

ocupa de las probabilidades de los eventos, sino 

de sus consecuencias en relación con diversas 

situaciones posibles. Este es el llamado principio 

minimax, de acuerdo con el cual se evitarían 

aquellas acciones que pudiesen arrojar los 

resultados más costosos o lamentables9. 

La toma de decisiones no era un tema que 

pudiera circunscribirse a las fronteras de los 

negocios individuales. Estos operan en un entorno 

definido por instituciones públicas y privadas y 

por complejos sistemas de valores entre los cuales 

se cuenta, vagamente definida, la responsabilidad 

social de las empresas. En décadas recientes, la 

responsabilidad por el ambiente alcanzó un lugar 

prominente en el catálogo de responsabilidades 

sociales, las cuales no pueden quedarse por fuera 

de la consideración de los tomadores de 

decisiones. 

Precisamente en la consideración de los 

efectos ambientales de las decisiones 

empresariales públicas y privadas fue ganando 

relevancia en los últimos treinta años el llamado 

principio de precaución. Aunque sujeto de 

controversia, ha llegado a ser parte de la literatura 

internacional sobre riesgo y análisis de decisiones, 

																																								 																																								 												
libro intitulado La Elección de Inversiones de Pierre Massé 
(Sagitario S.A. 1963), considerado por entonces, según 
Baroni, como una “biblia” de las inversiones permanentes. 
9/ Massé, Ibid. Capítulo V. El autor recuerda que el 
principio minimax expuesto por L. J. Savage “conduce a un 
comportamiento sistemáticamente prudente” (p.255). 

y ganado el respaldo de instituciones 

internacionales10. 

Una destacada acogida del principio de precaución 

ha tenido lugar en relación con proyectos de 

envergadura, con efectos sociales y ecológicos que 

deben ser ponderados por las instituciones 

ejecutoras. Pero también ha sido recibido en la 

literatura como parte del proceso decisorio, como 

un recurso útil en la formulación de guías que 

complementan la toma de decisiones. 

Bajo el principio de precaución, los 

resultados potenciales de las decisiones deben ser 

tenidos en cuenta por sus ejecutores, sin 

menosprecio de aquellos resultados que se 

consideren poco probables 11 . A su luz, deben 

evitarse riesgos que comprometan el bienestar. En 

el campo de la salud, la consideración pertinente 

es que si la acción preventiva se deja de lado, las 

consecuencias de no actuar son más gravosas, si 

																																								 																					
10/ Una revisión de literatura sobre el principio de 
precaución se encuentra en Steele, Katie “The precautionary 
principle: a new approach to public decisión making?”, Law, 
probability and risk (2006), vol.5 
11/ Un distinguido precursor de la teoría del oligopolio, 
Antoine Augustine Cournot, ampliamente citado en los 
manuales microeconómicos de la época, dejó escrito que 
eventos de suficiente improbabilidad, “pueden considerarse 
correctamente como físicamente improbables”. En las 
exposiciones modernas de teoría estadística, tal afirmación es 
indefensable. Un ejemplo incansablemente reiterado en los 
textos de la disciplina es el del lanzamiento repetido al aire 
de una moneda: la probabilidad de obtener cara es de 1/2 y la 
de obtener sello es de 1/2. Si el experimento se repite 10.000 
veces, la probabilidad de una secuencia particular de caras o 
sellos es 2-10.000 , o sea, un valor ínfimo, pero en efecto la 
probabilidad de cada uno de los resultados posibles del 
ejercicio, cuya ocurrencia no puede descartarse. La cita de 
Cournot y una discusión de sus implicaciones se encuentra en 
Howson, C. y Urbach, P. Scientific Reasoning. The Bayesian 
Approach (Open Court, 2006) 
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los episodios considerados de baja probabilidad se 

presentan eventualmente. 

En el caso de Hansel deberían haberse 

sopesado las incomodidades y los costos 

asociados a los exámenes de laboratorio, con las 

consecuencias de no identificar en la fase 

preoperatoria, los problemas que podrían surgir 

una vez satisfecho el procedimiento quirúrgico. 

Bajo criterios introducidos en la literatura 

económica en los años cincuenta del siglo XX, 

como el del minimax, que busca minimizar las 

consecuencias adversas de las decisiones, o al 

amparo del principio de precaución de más 

reciente acogida, tal debería haber sido el curso de 

las decisiones. 

Es de esperarse que en manos de nuevas 

generaciones técnicamente entrenadas en los más 

diversos campos de la actividad profesional, y 

ciertamente en los de la economía y las finanzas, 

principios como el de precaución hagan parte de 

las guías generales en la toma de decisiones. Y, 

con prioridad, en temas relacionados con la 

supervivencia, la salud y el medio ambiente.  

Hansel no logró llegar a la vejez, tal como 

lo ambicionaban sus amigos humanos que velaban 

por él. Hoy descansa en una colina idílica rodeada 

de cauchos sabaneros, acompañado por la luz 

tenue y fiel de los atardeceres.  

 


