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RESUMEN  

 El presente trabajo está centrado en el concepto de racionalidad en la ciencia 

económica y las implicancias que tiene el mismo en los distintos escenarios de la vida 

cotidiana. A través de las secciones del presente texto, se dará un análisis sobre las 

distintas dinámicas que forman parte de la toma de decisiones de los agentes, 

estudiando los diversos sesgos que influyen en ella. Para ello, se utilizará bibliografía 

de múltiples autores referentes de la psicología y la economía, quienes contribuyeron 

a la consolidación de la economía del comportamiento como alternativa a la teoría 

clásica y su método tradicional para analizar los problemas sociales, fundamentando su 

lógica en la matemática. 

 En adición al desarrollo teórico analizado en el segundo apartado de este 

trabajo, se decidió la realización de una encuesta anónima con el objetivo de recopilar 

casos actuales de la vida cotidiana, en los que los agentes no actúen de forma racional, 

desde el punto de vista económico. La evidencia recopilada en este cuestionario es 

utilizada para ejemplificar el desarrollo propuesto por Thaler, en el que se demuestra 

que existen agentes denominados Econs, que solo están presentes en la teoría de los 

modelos económicos, y Humanos, que son aquellos que existen en la vida real.  

 Finalmente, a modo de reflexión, así como lo hacen múltiples referentes de la 

economía del comportamiento, se afirma que ambas ramas económicas -la tradicional 

y la del comportamiento- no deben ser consideradas como opuestos, sino que las dos 

pueden resultar muy útiles para la resolución de diversos problemas y para la 

aplicación de todo tipo de políticas, ya sean desde el sector público o privado.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteo del problema 

 La economía, tal como la conocemos, es una ciencia social con un fuerte 

contenido teórico plasmado en modelos, que tienen como principio fundamental: el 

supuesto de racionalidad de los agentes. Sin esta condición, cabe destacar que “la 

enorme mayoría de las conclusiones obtenidas de los modelos tradicionales serían 

erróneas”1. Por ejemplo, en un modelo de consumo-ahorro intertemporal, los agentes 

no elegirían las cantidades óptimas que maximicen su utilidad a lo largo de su vida, 

sino que es probable que consuman más de lo esperado por el modelo, generando así 

conflictos a largo plazo. Otro ejemplo podría ser un típico modelo de teoría de juegos, 

tal como el dilema del prisionero, en el que ambos agentes eligen cooperar debido a 

características propias de la personalidad de cada uno, obteniendo un resultado 

completamente opuesto al previsto por el modelo (equilibrio del juego: ambos 

delatarían).  

 Con los ejemplos dados, en caso de que no se cumplieran los equilibrios 

obtenidos teóricamente en los modelos, no se darían situaciones que implicaran una 

gran preocupación para la sociedad en su conjunto, ya que el afectado sería el agente 

irracional, individualmente. Pero suponiendo que los casos de estudio se dieran bajo la 

óptica de temáticas más generales, o mismo si la gran mayoría de los agentes actuara 

irracionalmente a la hora de tomar decisiones específicas como decidir su consumo y 

ahorro, la importancia de obtener los equilibrios óptimos, según la teoría económica 

tradicional, podría tornarse fundamental. Tomando esto en cuenta, podrían analizarse 

los múltiples casos de burbujas en los mercados financieros, escenario al cual nunca se 

llegaría si no fuera por la irracionalidad de los agentes. Otros interesantes tópicos 

pueden ser las políticas impositivas, que en reiteradas ocasiones se implementan con 

objetivos específicos, extraídos de la modelización de los mercados que adoptarán las 

nuevas legislaciones. En estos casos, una baja de impuestos, según la teoría 

 
1 Mira, P. J. (2016). P. 44. 



tradicional, indefectiblemente conduciría a una mayor capacidad de poder adquisitivo, 

lo que se traduciría en mayor consumo. Pero al momento de analizar los casos en la 

práctica, se pueden encontrar múltiples casos cuyos resultados fueron distintos a los 

esperados por la modelización teórica.  

Teniendo en cuenta estos últimos ejemplos, la importancia que cobra el análisis 

exhaustivo acerca de la violación del supuesto de racionalidad en los agentes y cómo 

es que funciona el mecanismo de la toma de decisiones, se torna fundamental. Esto se 

debe a que, si bien los primeros ejemplos no tienen un fuerte impacto en la sociedad, 

los últimos sí lo tienen, ya que un mal análisis puede contemplar diversas 

consecuencias como derroche de recursos, dificultades económico-financieras para las 

familias afectadas y, hasta en algunos casos, severas crisis económicas.  

 Dicho esto, es notable la importancia que cobra el análisis exhaustivo sobre la 

toma de decisiones de los agentes y las posibles anomalías que puedan existir en los 

mercados a causa de ello. Por esa razón, la economía del comportamiento surgió con 

el propósito de desafiar los principios básicos de la teoría económica tradicional y con 

el objetivo de solucionar aquellos escenarios que efectivamente ocurren en la práctica.    

 

1.2. Objetivos 

 Teniendo en cuenta la importancia que está teniendo la rama de la economía 

del comportamiento en la actualidad, el objetivo general de este trabajo es exponer, 

no sólo las implicancias que tiene la violación del supuesto de la racionalidad de los 

agentes, presente en la mayoría de los modelos económicos, sino también estudiar 

cómo se evidencian en los casos prácticos del mundo moderno. En torno a este 

objetivo, se intentan relacionar diversos estudios interdisciplinarios, en mayor medida 

psicológicos y económicos, que puedan servir para explicar y demostrar las 

irracionalidades que demuestran los agentes, en la vida cotidiana, a la hora de tomar 

de decisiones.  

  Además de esto, se buscan otros objetivos específicos del trabajo, entre los 

cuales se pueden mencionar, por ejemplo, la recopilación de información valiosa a 

través de la realización de una encuesta anónima, con diversos casos de conflicto de 



elaboración propia y otros tomados de autores. Luego, en relación con ello, se busca 

exponer los resultados obtenidos con la mencionada metodología y, posteriormente, 

analizar si se encontraron casos de irracionalidad en los agentes.   

1.3. Aspectos metodológicos 

 Este trabajo está desarrollado bajo un enfoque cualitativo, donde se intentan 

analizar las condiciones básicas en la toma de decisiones, bajo una mirada reflexiva y 

crítica sobre el supuesto de racionalidad económica que tienen los agentes que forman 

parte de los modelos económicos. Esto permite discutir y analizar la toma de 

decisiones y la fuerte influencia de la psicología en ella, lo que conduce a 

comportamientos irracionales. Para lograr un mejor análisis del caso, gracias al 

carácter descriptivo utilizado, se exponen y relacionan diversos tópicos formulados por 

distintos autores a lo largo del tiempo, a través de los cuales se comentan los 

principios básicos de la racionalidad como concepto económico y los sesgos y 

heurísticas que están presentes.  

 En adición a lo anterior, también se puede observar que el presente estudio 

contiene una sección experimental, ya que se utiliza una sencilla encuesta anónima 

con el objetivo de acercar los principales problemas y sesgos que tienen los agentes a 

la hora de tomar decisiones. A través de esos resultados, se compara el 

comportamiento que un agente racional tendría en cada uno de los casos a estudiar, 

con los resultados obtenidos bajo el método previamente mencionado.   

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado de la cuestión 

 La economía del comportamiento es una rama de la economía que, si bien tuvo 

un fuerte crecimiento en las últimas décadas, siempre estuvo presente implícitamente 

en la mesa de los economistas. Tal es así, que el primer modelo relacionado con este 

tema fue formulado por Simon y se publicó en 1955 e incluso medio siglo antes, Pareto 

en 1906 escribía: 



“Es evidente que la base de la política económica, y en general de todas las 

ciencias sociales, es la psicología. Llegará un día en el que podamos deducir 

las leyes de las ciencias sociales a partir de los principios de la psicología” 2 

 Cabe destacar que, para que pudieran estudiarse los modelos económicos 

desde la perspectiva a tratar en este trabajo, un hecho fundamental que ocurrió fue el 

nacimiento del racionalismo crítico formulado por Popper. Este dio lugar a un cambio 

de paradigma, convirtiéndose en un pilar fundamental para la formulación del método 

científico y la epistemología como ciencia en general. Básicamente, el método indica 

que la ciencia no es capaz de verificar que una hipótesis es cierta, sino que sólo puede 

refutarse mediante un contraejemplo. Tomando esto como principal herramienta, 

múltiples autores han demostrado que, en economía, las denominadas leyes 

económicas, no solo no funcionan de la manera esperada, sino que, en reiteradas 

situaciones, se obtienen resultados totalmente inconsistentes. Tal es así, que diversos 

autores han tratado el tema relacionando el caso de la economía con diversas ciencias 

sociales3. He aquí la evidencia de que en todas ellas se ha podido refutar ese supuesto, 

por lo que no se realizan conjeturas bajo esas condiciones, mientras que la ciencia 

económica lo sigue utilizando como uno de sus pilares principales.  

 Con el correr de los años, se pueden encontrar otros registros más completos 

que desafían notablemente la lógica de los modelos económicos basados en la 

racionalidad de los agentes, tal como el caso de Kahneman y Tversky, el primero de 

ellos, Premio Nobel de Economía. Estos dos psicólogos dedicaron su vida académica 

exclusivamente al estudio de las personas y cómo ellas toman decisiones, por lo que su 

trabajo resultó fundamental para la expansión de la economía del comportamiento. 

Entre sus trabajos y estudios más relevantes pueden encontrarse aportes sobre cómo 

actúan los seres humanos bajo situaciones de riesgo, la esquematización de los dos 

sistemas de pensamiento (uno lento y analítico y el otro rápido e impulsivo) tratados 

en el apartado 2.3.1, y también los principales sesgos que influyen sobre las personas 

en la toma de decisiones, entre otros.    

 
2 Thaler, R. H. (2015). p. 11. 
3 Mira P. J. (2015). p. 44. 



 Ahora bien, en el ámbito académico universitario, existen otros interesantes 

trabajos de diversos/as economistas que encontraron y utilizaron distintos enfoques 

epistemológicos al momento de estudiar y analizar el concepto de racionalidad 

económica, del que trata este texto. Tal es así que Marqués y Weisman recopilan y 

desarrollan múltiples artículos relacionados con la racionalidad en la economía y cuáles 

son las críticas que ellos encuentran en la misma. Maceri, por otro lado, hace una 

propuesta que permite entender el concepto de racionalidad crítica desde la 

perspectiva de Popper y Boland, que resulta fundamental para el entendimiento del 

problema a tratar. Entre otros conceptos útiles para el estudio de la racionalidad en la 

ciencia, Mira explica por qué la economía se distingue de las demás ciencias sociales, 

particularmente por la aplicación del método científico.   

 Por último, si bien las temáticas y los métodos utilizados por Ester Duflo 

exceden el contenido del presente trabajo, es pertinente incluir uno de sus papers en 

el cual se critica y enfatiza el rol que deben tener los economistas4, a la hora de actuar 

en la economía aplicada a la práctica. Este texto resulta útil para afirmar que los 

modelos económicos no deben ser desestimados por completo, sino que, por el 

contrario, en muchos casos, estos son útiles para lograr un primer acercamiento a la 

temática a estudiar. Ahora bien, una vez planteado el problema en líneas generales, los 

economistas deberían adoptar metodologías que tengan una mayor capacidad de 

estudio sobre los resultados finales, dejando de lado las deducciones teóricas que 

puedan haberse hecho. Por esta razón, es que se introduce el método de la “Prueba 

controlada aleatorizada”, utilizada en muchas y diversas ciencias pero que recién en 

los últimos años comenzó a ser adoptada por la economía.  

Dicho esto, la siguiente frase mencionada por Thaler en un congreso en la 

Universidad de Chicago en el año 1985, pone sobre la mesa el hecho de que la 

economía tradicional y la nueva rama que estudia el comportamiento humano no 

deben ser tratadas como antónimos. Más bien todo lo contrario, ambas deben ser 

ponderadas de forma distinta y utilizadas para solucionar los problemas que ninguna 

de las dos por separado podrían resolver.  

 
4 Duflo, E. (2017). p. 15. 



“Voy a terminar con dos afirmaciones falsas: 

1. Los modelos racionales son inútiles. 

2. Todo comportamiento es racional.” 5 

2.2. ¿Qué significa ser racional? 

 Previo al análisis propio de este apartado, es necesario resaltar que, en el 

transcurso de la carrera, los estudiantes suelen utilizar el concepto de racionalidad 

económica de principio a fin. Esto se extiende desde los modelos de Cournot en los 

que aparecen las maximizaciones de utilidad más simples, hasta los modelos de 

generaciones superpuestas, donde se asume un comportamiento homogéneo y 

racional para todos los agentes económicos. Por esto, es conveniente conceptualizar la 

noción de racionalidad, y su aplicación en el ámbito de la economía en particular.  

 En términos generales, partiendo desde un análisis semántico, la palabra razón 

proviene del latín ratio: cálculo, análisis. Esto puede relacionarse con la formulación de 

los primeros conceptos de racionalidad, desarrollados por diversos filósofos griegos, 

quienes afirmaron que esta característica es propia de los humanos, debido a que los 

mismos tienen la virtud de analizar y observar un contexto para decidir de la mejor 

manera posible6. Con el correr de los años, esta teoría concluyó en el denominado 

principio de racionalidad formulado por Karl Popper, intrínsecamente relacionado con 

el método científico, en el que se incorpora, a la virtud previamente mencionada, la 

correcta utilización de toda la información disponible, para mejorar los resultados. 

 Esto implicó ciertas críticas de otros autores como Herbert Simon, quien 

desarrolló un nuevo enfoque para analizar la manera de actuar de los agentes, dándole 

el nombre de racionalidad limitada. Este concepto introducido en su "Behavioral 

Model of Rational Choice"7, permite entender las limitaciones que pueden tener los 

agentes a la hora de tomar decisiones, lo que implicaría una racionalidad menor que la 

obtenida bajo el principio de racionalidad. Entre estas limitaciones, se puede 

mencionar algunas como el hecho de lidiar con información incompleta, la exploración 

 
5 Thaler, R. H. (2015). p. 239. 
6 Maceri, S. (2009). p. 4. 
7 Simon Herbert, A. (1955). p. 113. 



de una cantidad finita de posibilidades, y además de eso, también posibles 

equivocaciones en el análisis.  

 Tiempo después, Boland toma la contribución hecha por Simon para formular 

el concepto de razón crítica, que se centra en la adopción de las limitaciones y el 

ejercicio de refutación de los distintos mensajes elaborados por cada interlocutor, 

permitiendo así un mejor acercamiento de la noción de racionalidad, incorporándola a 

un proceso interactivo de aprendizaje. 

 Para finalizar esta sección, estudiando el concepto desde un punto de vista 

económico, se puede decir que, en esta ciencia, la racionalidad tiene sus bases en la 

fundamentación matemática, considerando las preferencias y la información 

disponible para el análisis. En pocas palabras, los agentes económicos maximizan su 

utilidad, sujeto a diversas condiciones específicas, utilizando un desarrollo matemático 

a través del cual se obtienen los resultados óptimos, al momento de la toma de 

decisiones.  

 

2.3. La toma de decisiones.  

 Ahora que ya se ha definido el concepto de racionalidad y su aplicación a la 

economía, con el propósito de desafiar la validez de este supuesto, en este trabajo 

resulta necesario describir detalladamente cómo toman las decisiones los agentes 

económicos, y ante qué sesgos se enfrentan al momento de realizarlas. Esto es 

sumamente importante para las ciencias sociales en general, ya que existen múltiples 

escenarios prácticos que se estudian en el día a día, en los cuales es fundamental la 

interpretación de las acciones que toman los individuos, independientemente de la 

rama científica y el caso en el que se centre el análisis.  

Con relación a lo anterior, una de las ciencias que más ha contribuido al 

desarrollo teórico de la toma de decisiones ha sido la psicología, con un particular 

énfasis en la obra de Tversky y Kahneman, cuyos conceptos fueron adoptados 

fuertemente por la economía del comportamiento.   

 



2.3.1. ¿Cómo toman decisiones los agentes? 

Esta sección tiene el propósito de brindar un resumen general sobre el punto 

clave de este trabajo: la toma de decisiones. Para ello, se utilizarán dos desarrollos 

teóricos que, si bien están relacionados, plantean el escenario desde dos puntos de 

vista diferentes. El primero de ellos es el planteado por Kahneman y Tversky, que trata 

sobre dos sistemas de pensamiento -Sistema 1 y Sistema 2- totalmente distintos que 

forman parte de la capacidad analítica e intuitiva de las personas. Cabe destacar que 

esto resulta fundamental para la comprensión sobre cómo funciona la toma de 

decisiones en los agentes y, en líneas generales, para las ciencias sociales, ya que las 

mismas son las encargadas de estudiar el comportamiento humano. En relación con 

esto, surge el segundo punto de vista a tratar, Econs y Humanos, desarrollado por el 

economista Richard Thaler, y nace en paralelo a la investigación previamente 

mencionada. Claro está que esta última termina siendo la más útil para la economía 

del comportamiento ya que se plantean escenarios desde un punto de vista racional e 

irracional, lo cual contribuye a desafiar los límites preestablecidos que existen en la 

teoría ortodoxa tradicional.  

 

Sistema 1 y Sistema 2 

 Este desarrollo teórico, realizado por los psicólogos previamente mencionados, 

puede encontrarse perfectamente explicado en el libro Pensar rápido, pensar despacio 

de Daniel Kahneman y en él se explican las formas en las que los seres humanos 

tendemos a interpretar las distintas situaciones que se nos plantean en la vida 

cotidiana.  

 En un primer lugar, es necesario destacar que los autores confeccionaron un 

esquema psicológico que los seres humanos utilizamos en cada momento de nuestras 

vidas. Este esquema plantea que hay un Sistema 1, que es rápido, intuitivo y 

emocional, y es el que toma protagonismo en un primer momento ante cualquier 

situación que se nos plantee. Mientras que, por otro lado, el Sistema 2 es un sistema 

lento, analítico y lógico, que no forma parte del análisis en un primer momento, sino 

que aparece cuando el primero lo requiere. Más allá de esto, lo que resulta clave es la 



interacción que existe entre ambos sistemas, lo que explica, en gran medida, la 

aparición de sesgos y dificultades en la toma de decisiones de los agentes. 

El primero de estos dos sistemas, el Sistema 1, es aquel que está encargado de 

interpretar los escenarios, al momento que se observan. Es decir, todo lo que los 

humanos percibimos es recibido por el primer sistema y genera respuestas rápidas y 

automáticas, con ínfimas cantidades de esfuerzo, utilizando la memoria asociativa 

como una de sus principales herramientas. Ahora bien, teniendo en cuenta que en la 

mayoría de los casos esto resulta extremadamente útil, ya que el sistema 1 no suele 

equivocarse seguido, o considerando que el esfuerzo mental que se requeriría (sin la 

existencia de las respuestas inmediatas del sistema 1) sería mucho mayor, existen 

otros casos en los que este sistema no está capacitado para actuar rápida e 

intuitivamente.  

He aquí cuando es requerida la ayuda del sistema 2. A modo de ejemplo8, 

cuando se nos presenta una situación cotidiana como caminar, el Sistema 1 es el que 

intuitivamente nos guía, mientras que el Sistema 2 se encuentra en reposo. Por el 

contrario, si se nos preguntara acerca de un cálculo matemático a resolver en esa 

misma caminata, definitivamente ocurrirá que el primer sistema no encontrará 

respuestas y requerirá la ayuda del segundo para resolver la situación, interrumpiendo 

los movimientos intuitivos del Sistema 1, por lo que la persona dejaría de caminar. 

Esto, tal como se explicó previamente, resulta de esa forma porque el primer sistema 

no tiene la capacidad analítica que sí tiene su complementario, que requiere un gasto 

de energía especial para su funcionamiento.   

 Si bien ya se han mencionado algunas características del Sistema 2, es 

necesario un acercamiento más específico con el fin de entender cómo es que 

aparecen los sesgos desarrollados en la sección 2.3.2. Tal como se explica en el texto, 

este segundo sistema podría representar el aspecto más lógico de nuestra mente, ya 

que está encargado de validar o refutar muchos de los pensamientos que se originan 

en el primer sistema, utilizando herramientas más analíticas que el primero. También 

es el que aparece cuando el primer sistema encuentra dificultosa la búsqueda de 

 
8 Kahneman, D. (2011). p. 59. 



respuestas en la memoria asociativa, como el caso de un cálculo matemático, o una 

situación de conflicto laboral. Pero, a pesar de esto, no puede decirse que el mismo es 

racional, ya que también comete errores, debido a que, en numerosos casos, la 

complejidad de las situaciones excede las capacidades del sistema.  

 Por último, en adición a esto, utilizando palabras del mismo autor, se puede 

considerar que el Sistema 2 es perezoso, dejando al Sistema 1 actuar en la mayoría de 

las situaciones, pese a que este último esté requiriendo un análisis más exhaustivo y 

analítico. Esta pereza, así como las capacidades limitadas que se mencionaron 

previamente, son algunas de las principales causas en la aparición de sesgos a la hora 

de tomar decisiones, hecho que nos aleja a los humanos de un comportamiento 

racional, desde el punto de vista económico. 

 

Econs vs Humanos  

 Este desarrollo teórico surge a través del economista Richard Thaler, tal como 

se mencionó en la introducción de esta sección, y tiene especial relevancia en la 

economía del comportamiento, ya que otorga un marco teórico que desafía los 

principios básicos de la ortodoxia tradicional, en particular, el supuesto del agente 

racional presente en la mayoría de los modelos.  

 Básicamente, según el texto Portarse Mal del autor previamente mencionado, 

los economistas clásicos utilizan un sólo tipo de agentes en la mayoría de sus modelos, 

el cual tiene algunas características específicas, que condicionan su accionar, y que, 

por lo tanto, repercute en los resultados obtenidos en la teoría. En relación con esas 

particularidades es que aparece el concepto de agente racional, lo que, en términos 

económicos, implica que todos los personajes que interactúen en el escenario 

maximizarán sus utilidades, sujeto o no a diferentes restricciones, tal como se explicó 

en secciones previas. Claro está que no sólo los agentes físicos actúan de manera 

racional en los modelos, sino que las entidades tales como firmas, gobierno u 

organizaciones también lo hacen, con el objetivo de maximizar sus beneficios. 

 Ahora bien, más allá de la implicancia teórica que esto pueda tener, existe una 

vasta evidencia que prueba que los agentes, en la práctica, no actúan de la forma en 



que los economistas analizan las diversas temáticas. De hecho, a lo largo del texto 

escrito por Thaler se dan a conocer múltiples incongruencias que los mismos 

individuos cometen al momento de tomar decisiones, las cuales son denominadas por 

el mismo autor como anomalías. Estas anomalías, en la gran mayoría de los casos, son 

una consecuencia de la aparición de múltiples sesgos9 que están presentes en las 

personas, concepto intrínsicamente relacionado con la psicología, y en particular con la 

obra de Tversky y Kahneman. Con la presencia de estas "irracionalidades" es cuando 

surge el concepto de Humano como agente económico de la vida real, en 

contraposición a los Econs, aquellos agentes que actúan de forma económicamente 

racional, tal como se explicó previamente.  

  Esta lucha teórica entre Humanos y Econs permite entender de forma sencilla 

dos corrientes de pensamiento totalmente opuestas, ya que, partiendo del supuesto 

de racionalidad de los agentes, se desatan múltiples conflictos y metodologías en 

ambas ramas. Por un lado, la rama económica tradicional sigue tomando como válido 

el supuesto del agente racional y utilizando desarrollos matemáticos -que tienen su 

fundamento en el mismo supuesto-, para luego obtener equilibrios o soluciones en 

cada uno de los escenarios deseados. Por el lado de la economía del comportamiento, 

se asume desde el comienzo que los agentes son irracionales, por lo que no tiene 

sentido modelizar un comportamiento que se adecúe a cada situación en particular. 

Por esa razón, una de las metodologías más utilizadas es la prueba controlada 

aleatorizada (RCT), la cual es utilizada en forma habitual en múltiples ciencias y es de 

mucha utilidad a la hora de estudiar el impacto de diversas políticas y programas. Esta 

prueba, tal como explica Duflo10, permite estudiar características propias de la 

población a la vez que se aplican distintas soluciones, muchas veces con el objetivo de 

disminuir la influencia de los sesgos en la toma de decisiones de los agentes.   

 

2.3.2. Principales sesgos 

 Tal como se mencionó en el apartado anterior, la presencia de múltiples sesgos 

contribuye a que los agentes no tomen decisiones de una forma económicamente 
 

9 Desarrollado en profundidad en la sección 2.3.2. 
10 Duflo, E. (2017). p. 22.  



racional, como sí lo hacen los Econs. Por esta razón, en esta sección se describirán, a 

grandes rasgos, los sesgos más comunes que influyen en la toma de decisiones de los 

agentes, utilizando estudios de diversos autores que contribuyeron a la conformación 

de la economía del comportamiento. Entre los sesgos más importantes, se pueden 

encontrar los siguientes: efecto representatividad, efecto anclaje, efecto 

disponibilidad, exceso de confianza, costos hundidos, efecto dotación, entre otros. 

Representatividad 

 Para entender este efecto presente en los agentes irracionales, primero es 

necesario destacar cómo es la estructura lógica que utilizamos las personas, a la hora 

de analizar las probabilidades de ocurrencia (o no) de los hechos de la vida práctica. Tal 

como explican Tversky y Kahneman11, los seres humanos no somos grandes intérpretes 

de las estadísticas en torno a la probabilidad con la que suceden los hechos. Esto 

queda evidenciado con múltiples errores que cometemos al momento de analizar 

escenarios. Entre estas equivocaciones se encuentra la incapacidad de considerar 

resultados probabilísticos anteriores, es decir, no somos hábiles recordando 

probabilidades de ocurrencia de determinadas características o acciones pasadas, sino 

que el elemento que prima en nuestro cerebro es el método de asociación. A modo de 

ejemplo, los autores utilizan una descripción como la siguiente:  

Steve es muy tímido, retraído, siempre servicial, pero poco interesado por la 

gente o el mundo real. De carácter disciplinado y metódico, necesita ordenarlo 

y organizarlo todo, y tiene obsesión por el detalle.   

Luego de ello, se pregunta si es posible que Steve tenga una profesión en particular 

entre las siguientes: agricultor, vendedor, piloto de aerolínea, bibliotecario o médico. 

Para la mayoría de la gente, existe una mayor probabilidad de que Steve sea 

bibliotecario, únicamente porque cumple con el estereotipo de esa profesión -cualidad 

asociativa de la mente-, pero en realidad, las probabilidades de que Steve sea un 

agricultor son mayores, ya que la proporción de agricultores sobre la población 

mundial es enormemente mayor que la proporción de bibliotecarios. He aquí una de 

las falencias que tenemos los Humanos a la hora de analizar probabilidades.  

 
11 Tversky, A. y Kahneman, D. (1974). 



 

Disponibilidad 

 Este sesgo existente en el análisis que realizamos los seres humanos ocurre 

exclusivamente a causa de la confusión -inconsciente- que tenemos entre los 

conceptos de probabilidad y frecuencia de ocurrencia. Básicamente, en un ejercicio del 

Sistema 1 por obtener un análisis intuitivo e inmediato, las personas suelen buscar en 

su disponibilidad mental con qué frecuencia se dan determinados eventos, según su 

propia experiencia a lo largo de su vida. Por esa razón, al analizar la probabilidad de 

que se den determinados acontecimientos, la mente utilizará atajos para simplificar la 

situación y obtener respuestas de una forma más sencilla. A modo de ejemplo, en caso 

de que hayan ocurrido dos accidentes aéreos en el último mes, mucha gente decidirá 

no utilizar ese medio de transporte. Esto se da pese a que la probabilidad de 

accidentes en líneas aéreas no ha cambiado y, de hecho, la misma sea mucho menor 

con respecto a las otras alternativas.12   

 

Anclaje 

 Tal como se probará en la encuesta del tercer apartado de este trabajo, el 

efecto anclaje es uno de los sesgos más frecuentes a la hora de asignar características 

o valores a distintos hechos. Es decir, bajo la teoría de los dos sistemas, cuando 

estamos ante un enunciado que tiene un dato específico que llama la atención, el 

Sistema 1 lo toma como referencia, y el Sistema 2 lo utiliza como ancla a la hora de 

tomar una decisión o simplemente analizar el escenario.  

 A modo de ejemplo, se utilizará el siguiente caso: ¿Tenía Gandhi más o menos 

de 147 años cuando murió? ¿Cuántos tenía cuando eso ocurrió?13. Bajo estas 

condiciones, el agente irracional, inevitablemente, tiende a tomar el número de 

referencia del enunciado -por más irrisorio que parezca-, para luego desde ese punto, 

ir en búsqueda de un valor que se crea adecuado. En este caso, las personas suelen 

pensar que, si bien 147 años es un número excesivamente alto, lo lógico sería que 

 
12 Kahneman, D. (2011). p. 183. 
13 Kahneman, D. (2011). p. 165.  



Gandhi falleció a una edad longeva, por lo que el resultado promedio final será un 

número lo suficientemente alto. Ahora bien, si el enunciado cambiara y, en lugar de 

147 años, se utilizara una edad de 42 años, el ser humano tendería a utilizar ese valor 

como referencia, resultando en un valor final promedio mucho menor al provisto en el 

caso anterior.14  

Exceso de confianza 

 Para analizar esta característica propia de los seres humanos es necesario 

recalcar la importancia que tienen los dos sistemas en la mecánica de la interpretación 

y el entendimiento de los acontecimientos en nuestra vida cotidiana. Tal como lo 

desarrollaron Kahneman y Tversky, el Sistema 1 tiene como objetivo primordial la 

obtención de conclusiones, ya sea con vasta evidencia o mínima. El problema que 

surge de ello es que los Humanos construyen el pasado en función de cómo perciben 

los hechos en el presente, conformando así, múltiples ilusiones que sesgan el 

entendimiento de la realidad.  

 Ante lo expuesto anteriormente, los agentes tienden a autoconvencerse de que 

el entendimiento que tengan sobre un determinado escenario es el acertado, 

indiferentemente de la teoría adoptada. Por ejemplo, una frase que todos han 

escuchado ante situaciones de crisis en los mercados financieros sirve para 

demostrarlo: "era evidente que eso sucedería. El error que está presente en esas 

afirmaciones es que, en la mayoría, suele haber una reconstrucción de los hechos 

pasados en base a lo que se conoce en el presente sobre ese acontecimiento, 

formando una incorrecta sensación de confianza que conllevará a una toma de 

decisiones irracional.   

 

Costos hundidos 

 Al igual que el caso del efecto anclaje, este sesgo también se probará en la 

encuesta realizada en la tercera sección, específicamente en la quinta pregunta. 

Resumidamente, el problema es que los seres humanos tienen una capacidad limitada 

 
14 Para un ejemplo práctico, revisar Pregunta 7 en la sección 3.2. 



a la hora de comprender el concepto de costo hundido. En otras palabras, una vez que 

se concreta un determinado gasto, la persona guarda en su contabilidad mental el 

concepto de lo que acaba de suceder e, indefectiblemente, se deja influenciar por él 

en futuras tomas de decisiones.  

 Uno de los ejemplos más comunes es el de las entradas para un espectáculo15. 

Supongamos que, en el primero de los casos, se incurrió en un gasto de $5.000 con el 

fin de obtener un lugar para esa cita, mientras que, en un segundo escenario, ese 

mismo asiento se consiguió mediante un regalo. Ahora bien, si el día del evento 

hubiera una tormenta torrencial que dificultara en gran medida el acceso al 

establecimiento, ¿en cuál caso cree que resignaría primero la posibilidad de concurrir? 

Sin dudas, la mayoría elegiría el caso de la entrada regalada, dado que, en el primero 

de los escenarios, el costo que se pagaría por no ir sería de $5.000, según nuestra 

contabilidad mental. En este caso, ambas situaciones deberían ser tomadas como 

idénticas, debido a que la decisión económicamente racional será tomar la decisión 

que más utilidad le genere al agente, sin tener en cuenta lo que se ha pagado en cada 

caso.  

 

Efecto dotación 

 El último de los sesgos analizados en esta sección fue desarrollado 

ampliamente por Thaler en su texto Portarse mal, y puede decirse que es uno de los 

efectos que tiene una mayor influencia de las emociones al momento de tomar 

decisiones. A grandes rasgos, la particularidad que se presenta en estos casos es la 

posesión o no de cierto bien, y cómo eso nos hace sentir. El aspecto clave a destacar 

en este caso es cómo se brinda la información a los distintos agentes, es decir, si la 

persona al analizar el escenario cree que está obteniendo un beneficio o un costo 

adicional.  

 Un ejemplo que puede clarificar el concepto es el uso de "descuentos" o 

"recargos". Para un Econ, que toma decisiones racionales desde el punto de vista 

económico, un descuento del 10% sobre un producto de $1.000 es exactamente lo 

 
15 Thaler, R. (2015). p. 112. 



mismo que un recargo del 10% sobre un producto de $818.18. Ahora bien, para un 

Humano que está condicionado por el efecto dotación, la opción más tentadora será 

aquella con el descuento, debido a que se incurrirá en un menor gasto. Contrario es el 

caso del recargo, en el que la persona está desembolsando un monto adicional, bajo la 

lógica de este sesgo. Dicho esto, la conclusión que se extrae del análisis es que la gente 

valora en mayor medida aquello que ya posee -parte de su dote-, comparado con lo 

que podría tener.  

 

 

3. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES 

3.1. Encuesta: metodología y preguntas 

 Como se ha mencionado en secciones anteriores de este trabajo, se eligió 

utilizar una metodología experimental para obtener resultados sobre la irracionalidad 

de los agentes en la actualidad. Para ello, se confeccionó una encuesta con distintas 

preguntas relacionadas con casos prácticos en la vida cotidiana, cuyas respuestas 

fueron de opción múltiple (a excepción de la última), con el objetivo de facilitar el 

desarrollo y la interpretación de los resultados obtenidos de la misma.   

 Todas estas preguntas parten de la misma hipótesis: los Econs, aquellos 

económicamente racionales, existen únicamente en la teoría y los modelos, mientras 

que en la práctica la gran mayoría de la población actúa como Humano o, en otras 

palabras, irracionalmente, tal como se explicó en el apartado 2.3.1.  

 Con el objetivo de estudiar la racionalidad de los agentes ante casos prácticos 

del día a día, se utilizaron dos encuestas, que difieren únicamente en las preguntas 2, 3 

y 7, con el particular motivo de analizar sesgos específicos en las personas 

encuestadas. De las respuestas que se pueden observar, solo se podía elegir una única 

opción, exceptuando la pregunta 7 en la que se debía escribir el porcentaje que se 

creyera acertado. 

Pregunta introductoria: ¿Con qué número termina su DNI? 



Respuestas posibles: a) Par, b) Impar.  

 El propósito de esta pregunta fue únicamente para seleccionar de manera 

equitativa una cantidad de personas similar tanto para la encuesta A (DNI Par) como 

para la B (DNI Impar), que contenía variantes en tres preguntas como se explicó 

previamente.  

 

Pregunta 1 (Misma en ambas): Teniendo en cuenta que usted tiene ingresos mensuales 

que son mayores a sus gastos y esto le da la posibilidad de obtener un excedente cada 

mes. ¿Cuál es la alternativa que elige para ese sobrante de dinero?  

Respuestas posibles: a) Ahorro en pesos, b) Ahorro en dólares, c) Compra de activos 

financieros, d) Otra alternativa (¿cuál?) 

 

Pregunta 2 (Form. par): A la hora de comprar una botella de agua, pasa por un kiosco 

en el que se la venden por un precio de $110, pero a 10 cuadras del lugar hay otro 

comercio que la ofrece a $60. ¿Caminaría esa distancia con el fin de ahorrarse la 

diferencia? 

Pregunta 2 (Form. impar):  A la hora de comprar una botella de agua, pasa por un 

kiosco en el que se la venden por un precio de $110, pero a 10 cuadras del lugar hay 

otro comercio que la ofrece a $20. ¿Caminaría esa distancia con el fin de ahorrarse la 

diferencia? 

Respuestas posibles: a) Sí, b) No. 

 

Pregunta 3 (Form. par): Ahora bien, en caso de que el producto sea una campera, 

suponga usted que el comercio donde se encuentra la ofrece por $14.999, y en un local 

a 10 cuadras, venden la misma prenda por $14.949. ¿Caminaría esa distancia con el fin 

de ahorrarse la diferencia?  

Pregunta 3 (Form. impar): Ahora bien, en caso de que el producto sea una campera, 

suponga usted que el comercio donde se encuentra la ofrece por $14.999, y en un local 



a 10 cuadras, venden la misma prenda por $14.909. ¿Caminaría esa distancia con el fin 

de ahorrarse la diferencia?  

Respuestas posibles: a) Sí, b) No. 

 

Pregunta 4 (Misma en ambas): Las aplicaciones móviles que se utilizan hoy en día para 

delivery, mensajería, etc., tienen perfiles “Premium” por $299 con los cuales se ahorra 

el 100% de los costos de envíos. ¿Pagaría ese monto todos los meses, teniendo en 

cuenta que el costo envío promedio es de $120?  

Respuestas posibles: a) No lo pagaría en ningún caso, b) Solamente si lo usara lo 

suficiente, c) Lo pagaría siempre, no importa cuantas veces compre con la aplicación.  

Pregunta 5 (Misma en ambas): Suponiendo que en enero pagó una suscripción por 1 

año en el gimnasio y que, al finalizar el mes de febrero, ya no se siente motivado/a 

como para seguir yendo. ¿Cómo actuaría en ese caso?  

Respuestas posibles: a) Seguiría yendo hasta fin de año, b) Iría unos meses más y luego 

lo dejaría, c) Al mes siguiente ya no iría más.  

 

Pregunta 6 (Misma en ambas): Las cooperadoras escolares funcionan con 

contribuciones monetarias de todas las familias y tienen como objetivos la calidad 

edilicia, acompañamiento para los alumnos con menores recursos, etc. Suponiendo que 

la cantidad de familias que contribuyen es tan grande que una contribución más o una 

menos no afecta al presupuesto total, ¿aportaría la cuota anual sugerida de $2.500? 

Respuestas posibles: a) Sí, daría toda la cuota, b) Aportaría solo una parte, c) No 

aportaría nada.   

 

Pregunta 7 (Form. par): Teniendo en cuenta que la inflación en Sudán en el año 2020 

fue del 141,6%, ¿cuánto cree que fue en Argentina en ese mismo año? (Sin googlear) 



Pregunta 7 (Form. impar): Teniendo en cuenta que la inflación en Uruguay en el año 

2020 fue del 9,4%, ¿cuánto cree que fue en Argentina en ese mismo año? (Sin 

googlear) 

Respuestas posibles: - Cualquier número mayor o igual a cero.  

 

 Estas siete preguntas con sus respectivas respuestas fueron realizadas a 160 

personas de forma anónima, de las cuales 83 realizaron la encuesta A (DNI par) y 77 

realizaron la encuesta B (DNI impar), aleatoriamente distribuidas gracias a la pregunta 

introductoria. Cabe destacar que se intentó abordar una temática distinta en cada uno 

de los puntos de la encuesta, para conseguir un panorama más amplio en lo que a la 

toma de decisiones respecta. Tal es así que hay preguntas sobre elecciones financieras, 

otras relacionadas con los costos hundidos o con el concepto de bien público, entre 

otros.  

3.2. Resultados: Econs vs Humanos 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta anónima 

previamente presentada, este apartado tiene como propósito analizar y comparar las 

respuestas provistas por la gente encuestada y las hipotéticas respuestas que daría un 

agente racional, interpretando la racionalidad económica en cada caso.  

 

Pregunta 1 

Los resultados obtenidos para la encuesta A en esta pregunta muestran que un 

17,5% ahorra o ahorraría en pesos, un 58,5% lo hace o haría en dólares, mientras que 

el restante 24%, en activos financieros. Para el caso de la encuesta B, se puede 

observar un 11%, 75% y un 15%, para cada respuesta respectivamente. Cabe destacar 

que existieron algunas alternativas eliminadas, dado que no se respondía la consigna 

tales como "Compro en 12 cuotas" o "No ahorro". Por otro lado, hubo otras respuestas 

que pudieron ser agrupadas dentro de la categoría activos financieros como "Compra 

de criptomonedas" o "Plazo fijo". Dicho esto, desde el punto de vista de la racionalidad 

económica, se puede afirmar que la respuesta válida para un agente racional sería la 



opción c) Activos Financieros. única opción donde se pueden generar rendimientos 

positivos en la cartera del agente. Contrapuesto a esto, las dos variables restantes 

generarían pérdidas en términos reales, teniendo en cuenta la inflación interanual 

aproximada del 46,3% en Argentina 16 y del 5% en Estados Unidos 17.  

Por lo tanto, con las respuestas obtenidas en esta primera pregunta, se puede 

decir que, desde el punto de vista económico, un 75% de las personas encuestadas han 

tenido una elección irracional en la encuesta A, y un 90% para la restante. Esto se debe 

a que eligieron opciones que son desfavorables para la maximización de su utilidad en 

términos de un modelo clásico de consumo-ahorro, en el que obtendrían 

rentabilidades negativas en términos reales.  

 

Preguntas 2 y 3 

 Con respecto a esta serie de preguntas, el objetivo es evidenciar que los 

Humanos actúan de distinta manera cuando creen que se está cometiendo un acto de 

injusticia, a diferencia de lo que ocurre con los Econs, cuyas decisiones no se ven 

afectadas por las emociones.  

 En el caso de la encuesta A, para el primer interrogante, se obtuvo que el 64% 

elegiría caminar la distancia para obtener un precio $50 menor. Ahora bien, para el 

caso de la campera, solo un 28% sería capaz de caminar la misma distancia para 

obtener un descuento del mismo monto. Por el lado de la encuesta B, como era de 

esperar, la brecha entre las respuestas se amplía, ya que la gente que estaría dispuesta 

a caminar la distancia asciende a 88%, cuando la diferencia de precios es de $90 en el 

caso de la botella. Ahora bien, cuando se obtiene el mismo descuento de $90 para la 

campera, un 27% está dispuesto a recorrer la distancia, resultado muy similar a la 

encuesta A.  

Desde el punto de vista del agente racional, no debería haber diferencias entre 

caminar o no, siempre que el descuento obtenido sea el mismo, tal como ocurre con 

los $50 o los $90 descontados en ambas preguntas. Es decir, la persona que eligiera 

 
16 Datos de INDEC (abril 2021).  
17 Datos de Bureau of Labor Statistics (mayo 2021).  



caminar en el primer interrogante, también lo haría en el segundo, y viceversa. 

Además de esto, entre una encuesta y otra, no deberían existir variaciones 

significativas, más allá de un efecto en la valoración por el monto ahorrado. Es decir, 

más gente debería estar dispuesta a caminar cuando el ahorro es de $90, pero en 

proporciones idénticas tanto en la pregunta de la botella como en la campera. Pese a 

esto, como es posible observar en los resultados de la encuesta, los Humanos sí 

permitimos que los sentimientos influyan en la toma de decisiones, tal como 

evidencian los resultados ya expuestos.  

Este es un ejemplo de que, en la toma de decisiones, el agente no racional se ve 

afectado por los sentimientos y deja de lado la capacidad analítica para comparar el 

poder adquisitivo que se obtiene en cada caso. En otras palabras, las personas 

encuestadas tuvieron como factor decisivo el hecho de que el agua saliera un 83% y un 

550% más caro en cada caso (las camperas diferían en 0.33% y 0.60%, 

respectivamente), y desestimaron que el incremento en el poder adquisitivo era el 

mismo: $50 y $90.  

 

Pregunta 4 

 Con respecto a esta pregunta, en ambas encuestas se obtuvieron resultados 

homogéneos, tal como se explican a continuación. En la encuesta A, un 13% eligió que 

nunca pagaría un monto fijo mensual a cambio del servicio ofrecido, un 4% optaría por 

pagarlo siempre y el restante 83%, únicamente en caso de utilizar la aplicación las 

veces suficientes como para ahorrarse dinero. Mientras que en la encuesta B, se 

obtuvo un 16%, 4% y 80%, respectivamente.  

 Desde el punto de vista del agente racional, siempre se priorizaría un menor 

monto en el total de sus gastos, por lo que se calcularía el valor esperado de su 

consumo de envíos mensual, teniendo en cuenta las probabilidades de ocurrencia en 

cada caso. Finalmente, si el valor esperado de sus gastos en envíos fuera mayor a 

$299, elegiría la suscripción, y en el caso en que fuera menor a ese monto, no lo haría.  

 Claro está que lo anterior es lo que ocurriría en la práctica, únicamente si todos 

los agentes fuéramos Econs, pero los Humanos tomamos decisiones de una manera 



totalmente distinta. El efecto que suele interferir en este tipo de elecciones es la 

aversión a las pérdidas, ya analizada en el apartado 2.3, mientras que en otros casos 

ocurre que los agentes no tienen en cuenta el valor esperado de su consumo a la hora 

de tomar decisiones. En este caso, el 13% en la encuesta A y el 16% en la encuesta B 

ven con una connotación negativa que se les quite un monto fijo sin tener una 

contrapartida o beneficio inmediato. Por otro lado, el 4% obtenido en ambas 

encuestas toma como alternativa el pago de la suscripción, sin un cálculo de valor 

esperado que maximice sus beneficios. Dicho esto, se puede concluir que el porcentaje 

de agentes irracionales en cada encuesta fue de 17% para la A y 20% para la restante.  

  

Pregunta 5 

    El propósito de esta pregunta es estudiar el concepto de costo hundido18 y 

analizar cómo reaccionan los Humanos ante el mismo. En primer lugar, cabe destacar 

que un agente económicamente racional, en el caso de estar ante una toma de 

decisiones relacionada con costos hundidos, decidiría siempre lo que desea realmente, 

sin tener en cuenta lo que se ha pagado o utilizado cierto servicio o producto. Por 

ejemplo, en este caso, si la persona no tiene más incentivos para ir al gimnasio, dejaría 

de ir sin importar cuántos meses ha utilizado las instalaciones ni cuánto dinero ha 

pagado por el servicio.    

 Dicho esto, los resultados de ambas encuestas resultaron ser prácticamente 

iguales obteniendo un 61% para la opción a) Seguiría yendo hasta fin de año y un 24% 

para la opción b) Iría unos meses más y luego lo dejaría en la encuesta A, y, por otro 

lado, un 56% y 30% en la B, respectivamente. Dicho esto, y teniendo en cuenta que 

ambas opciones son irracionales desde punto de vista económico, se puede observar 

que, en la encuesta A, un 85% actuó en presencia del sesgo de costos hundidos, 

mientras que un 86% lo hizo en la encuesta B. Finalmente, los resultados de la opción 

"racional" -abandonar el gimnasio en caso de pérdida de la motivación- han sido los 

siguientes: solamente un 15% ha elegido esta respuesta en las preguntas para 

documento par, y un 14%, para el caso de los impares. Cabe destacar que, en este 

 
18 Thaler R. H. (2015). Capítulo 8: costos hundidos. 



último caso, los agentes están asumiendo el costo hundido como un gasto pasado e 

irrecuperable, por lo que no tiene influencia en la toma de decisiones.  

 

Pregunta 6  

 Esta pregunta fue la misma en ambas encuestas e intenta analizar el concepto 

de bien público y el concepto de solidaridad que se manifiesta en los Humanos, en 

algunas situaciones que requieren una toma de decisiones. Además de este concepto, 

otro aspecto que es necesario destacar en esta ocasión es el caso en que un agente 

tiene que tomar una decisión en que la mayoría de las personas está contribuyendo y 

uno no19. Ante esto, el ser humano cree estar en falta y hay más probabilidades de que 

la decisión sea la de contribuir, dejando de lado la racionalidad económica.  

Ahora bien, el caso de la cooperadora, tal como está planteado en la pregunta, 

es un claro ejemplo de bien público20, que supone determinadas características 

propias, entre las que se pueden encontrar las desarrolladas a continuación. Por un 

lado, los bienes públicos implican un consumo no rival, es decir, que se sume un 

individuo más a los beneficiarios, no modifica la cantidad ni calidad de provisión del 

bien. Por otro lado, se da un escenario en el que es imposible la exclusión, esto 

significa que, si se brindan determinados beneficios, resultaría muy costoso o 

imposible dejar de proveerlo a quien no haya pagado la cuota. Dicho esto, se pueden 

comprobar ambas cualidades en este ejemplo, ya que las mejoras edilicias son 

aplicadas para todos los alumnos, sin posibilidad de exclusión a aquellos que no hayan 

contribuido con su cuota sugerida y que un alumno más sea beneficiado no modifica la 

calidad ni la cantidad provista por la institución educativa.   

Siendo estudiado bajo el comportamiento de un hipotético agente racional, la 

decisión indudablemente sería la de no contribuir, dado que la no colaboración 

implicaría un gasto menor, a la vez que se pueden obtener los beneficios provistos, tal 

como se ejemplificó previamente.  

 
19 Thaler R. H. (2015). Caso similar al pago de impuestos recopilado en el capítulo 33.  
20 Stiglitz J. E. (2000). p.150. 



A la hora de analizar los resultados de la encuesta, se puede observar que los 

Humanos, a diferencia de los Econs, sí dejan que sus sentimientos influyan sobre la 

toma de decisiones económicas, tal como se evidencia en las respuestas. En conjunto, 

las respuestas A -Sí, daría toda la cuota- y B -Aportaría solo una parte-, que son las 

irracionales desde el punto de vista económico, obtuvieron un 90% (70% y 20%, 

respectivamente), mientras que la opción racional sólo obtuvo un 10%, para la 

encuesta A. En cuanto a la encuesta B, los resultados fueron similares con un 92% de 

las opciones irracionales (70% para la respuesta A y 22%, para la B), mientras que sólo 

un 8% eligió racionalmente la opción c) No aportaría nada.  

 

Pregunta 7 

 En el caso de esta última pregunta, se eligió investigar en las personas 

encuestadas un sesgo estudiado por Kahneman y Tversky denominado efecto 

anclaje.21 Básicamente, tal como se explicó en secciones previas, las personas tienden 

a relacionar distintos escenarios con información que les ha sido provista exactamente 

en el momento previo. Por esta razón, con el objetivo de evidenciar el efecto en una 

temática relacionada con la toma de decisiones, se eligió una pregunta sobre inflación, 

que está directamente relacionada a las inversiones, como la pregunta 1. Esto fue 

elegido así, ya que es un dato clave a la hora de analizar las diversas alternativas donde 

colocar un excedente de dinero, teniendo en cuenta los rendimientos en términos 

reales.  

 Dicho esto, se optó por elegir dos datos totalmente distintos como referencia, 

para ser utilizados como anclaje. Por un lado, en la encuesta B, se eligió la inflación en 

el año 2020 del país vecino Uruguay, que fue de 9,4%22, y por el otro, la variación en el 

índice de precios al consumidor en el año 2020 para uno de los países con mayor 

inflación en el mundo, Sudán, con un 141,6%23. Tal como estaba previsto, los 

resultados fueron significativamente superiores en este último caso, ya que las 

 
21 Kahneman, D. (2011). Capítulo 11: anclas. 
22 Instituto Nacional de Estadística (INE). (2021).  
23 Fondo Monetario Internacional (FMI). (2021).  



personas encuestadas utilizaron este alto índice como dato de referencia al momento 

de decidir.  

 Entre las respuestas obtenidas en la encuesta A (país de referencia: Sudán), se 

puede observar que el rango se situó entre 30% (valor mínimo) y 400% (valor máximo), 

con un promedio de 77,56%. Con respecto a la encuesta B (país de referencia: 

Uruguay), se obtuvieron resultados significativamente inferiores, con un rango situado 

entre 5,4% y 60%, con un promedio de 36,21% que resultó ser prácticamente idéntico 

al índice real de inflación de Argentina en ese período: 36,1%.24  

 Ante lo expuesto anteriormente, se puede estudiar el efecto anclaje mediante 

un índice que tiene como variables las diferencias entre ambos promedios y ambas 

referencias. En este caso, la diferencia entre las anclas fue de 132,2, es decir 141,6 - 

9,4, mientras que la diferencia entre los promedios obtenidos es de 41.35. Ahora bien, 

teniendo estos datos, el índice que refleja el efecto anclaje se obtiene con el siguiente 

cociente: diferencia entre los promedios / diferencia entre las referencias, tomando un 

valor igual a 0 como un efecto anclaje nulo, mientras que un efecto anclaje total 

cuando el cociente da igual a 1. Para el caso particular de este trabajo, se consiguió un 

efecto anclaje de un 31,28%, lo que deja en evidencia que los Humanos también se ven 

afectados por este sesgo a la hora de tomar decisiones.  

 

4. REFLEXIONES FINALES 

 Gracias a la evidencia recopilada en la encuesta que se realizó en este trabajo, 

es fundamental extraer conclusiones que permitan un mejor entendimiento del 

panorama general. Como se mencionó en las distintas secciones del presente texto, la 

teoría convencional económica elige modelizar los distintos escenarios a estudiar con 

el fin de conseguir resultados que expliquen el comportamiento de los agentes en esas 

situaciones. A su vez, la rama alternativa, denominada economía del comportamiento, 

se encargó de desafiar este método, ya que sus bases están fundamentadas bajo el 

supuesto de agente racional, condición que no se cumple. Más aún, gracias a la 

información que se ha podido recopilar en el cuestionario formulado anónimamente, 

 
24 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2021) 



se ha puesto en evidencia que las personas toman sistemáticamente decisiones 

económicamente irracionales, en diversos casos de la vida cotidiana. 

 Teniendo en cuenta lo anterior y tomando los desarrollos teóricos de los 

distintos referentes de la economía del comportamiento, cabe destacar que es posible 

encontrar un mejor acercamiento para los problemas que tienen los y las economistas. 

Esto es posible mediante una combinación de los métodos clásicos, basados en la 

modelización teórica con una fuerte fundamentación matemática, y las distintas 

herramientas disponibles que se utilizan en la práctica como las pruebas controladas 

aleatorizadas. Tal como explica Duflo, la ciencia económica tiene esa versatilidad 

necesaria para la resolución de problemas, al poder ser utilizada en ambos ámbitos, 

tanto desde la formulación teórica, como para la aplicación práctica.  

 Claro está que esto no sería necesario si los agentes actuáramos racionalmente, 

como indican los modelos clásicos al utilizar el supuesto de agente racional. Pero 

teniendo en cuenta las circunstancias bajo las cuales interactúa la ciencia económica, 

estas herramientas pueden lograr una ciencia superadora. Esto podría lograrse, ya que 

se podrían estudiar las distintas problemáticas, tomando como variable endógena el 

comportamiento irracional de los agentes, tal como ocurre en la práctica. 

    Pregunta introductoria 

    Par 83 52% 

    Impar 77 48% 

    Total 160 100% 

       

Pregunta 1 (Encuesta A)  Pregunta 1 (Encuesta B) 

Ahorro en pesos 14 17%  Ahorro en pesos 8 10% 

Ahorro en dólares 48 58%  Ahorro en dólares 56 75% 

Compra de act. financieros 17 20%  Compra de act. financieros 9 12% 

Otro: "Mixta (USD/Pesos)"* 1 1%  Otro: "Criptomonedas"* 2 3% 

Otro: "Mix de instrumentos"** 1 1%  Otro: "Compra en 12 cuotas"** 1 - 

Otro: "Las tres"** 1 1%  Otro: "No ahorro"** 1 - 

Otro: "Plazo fijo"** 1 1%        

Total 83 100%  Total 77 100% 

*0,5% para opciones A y B.    *incluido en opción C.   

**incluido en opción C.     **consideradas como inválidas.   

       

Pregunta 2 (Encuesta A)  Pregunta 2 (Encuesta B) 

Sí 53 64%  Sí 68 88% 

No 30 36%  No 9 12% 

Total 83 100%  Total 77 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Pregunta 3 (Encuesta A)  Pregunta 3 (Encuesta B) 

Sí 23 28%  Sí 21 27% 

No 60 72%  No 56 73% 

Total 83 100%  Total 77 100% 

       

Pregunta 4 (Encuesta A)  Pregunta 4 (Encuesta B) 

No lo pagaría en ningún caso 11 13%  No lo pagaría en ningún caso 12 16% 

Solamente si lo usara lo suficiente 69 83%  Solamente si lo usara lo suficiente 62 80% 

Lo pagaría siempre 3 4%  Lo pagaría siempre 3 4% 

Total 83 100%  Total 77 100% 

       

Pregunta 5 (Encuesta A)  Pregunta 5 (Encuesta B) 

Seguiría yendo hasta fin de año. 51 61%  Seguiría yendo hasta fin de año. 43 56% 

Iría unos meses más y luego lo dejaría. 20 24%  Iría unos meses más y luego lo dejaría. 23 30% 

Al mes siguiente ya no iría más. 12 15%  Al mes siguiente ya no iría más. 11 14% 

Total 83 100%  Total 77 100% 

       

Pregunta 6 (Encuesta A)  Pregunta 6 (Encuesta B) 

Sí, daría toda la cuota. 58 70%  Sí, daría toda la cuota. 54 70% 

Aportaría solo una parte. 17 20%  Aportaría solo una parte. 17 22% 

No aportaría nada. 8 10%  No aportaría nada. 6 8% 

Total 83 100%  Total 77 100% 

5. APÉNDICE: ENCUESTA 
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