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Genealogía de mi último trabajo con Pablo García. 

  

Sandra Maceri 

 

Cuando en marzo de 2012 me enteré sobre el “1er Congreso de la 

Sociedad Filosófica del Uruguay” que se llevaría a cabo del 10 al 12 

de mayo en Montevideo, decidí escribir sobre cómo toman sus 

decisiones las personas aversas a las pérdidas (loss aversion). 

Siempre me interesó ese conjunto de gente no desde un punto de 

vista sólo epistemológico sino porque, simple o no tan simplemente, 

soy parte integrante de ese grupo. Ojalá fuera de otro pero, por 

naturaleza, educación, mala suerte o lo que fuere, pertenezco 

íntegramente a los loss aversion. Básicamente, que alguien sea 

averso a las pérdidas significa, en el marco del tema de la toma de 

decisiones, que está mucho más dispuesto a tomar riesgo con el fin 

de evitar una pérdida que para obtener una ganancia. Y, en la vida, 

significa que uno es temeroso, que anda por ahí pensando y 

repensando…Desde una perspectiva neoclásica, un loss aversion es 

alguien más bien irracional pero, si analizamos la toma de 

decisiones desde otro paradigma, por ejemplo, desde la 

racionalidad limitada (no ya la racionalidad bajo certeza), entonces 

los aversos a las pérdidas podríamos ser también racionales, 

aunque no en el mismo sentido.  

Entusiasmada con la idea de no perder mi condición de ser racional, 

comencé a escribir mi trabajo y, para eso están los amigos-colegas, 

se lo mandé a Pablo. Quiero decir que los amigos-colegas están 

para compartir la felicidad frente a la posibilidad de pensar y darle 
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vueltas a alguna idea y gozar con ese ejercicio. Pablo, como 

siempre, me respondió rápidamente. Estaba muy entusiasmado con 

la hipótesis. “Yo también soy loss aversion”…”Hagamos nuestra 

defensa filosófica”…y, también, como siempre, nos reímos mucho. 

Pensamos, repensamos, disfrutamos y escribimos lo que resultó ser 

nuestro último trabajo en coautoría, expuesto en el “1er Congreso 

de la Sociedad Filosófica del Uruguay” y que ofrezco a continuación.  



 5 

1er CONGRESO DE LA SOCIEDAD FILOSÓFICA DEL 

URUGUAY.SFU. 2012 

 
Sobre la racionalidad de los agentes modelados en 

Behavioral Economics bajo la condición de loss aversion. 
 
 

Pablo S. García 
Sandra B. Maceri 

Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias 
Económicas (FCE) 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) 

smaceri@conicet.gov.ar 
 

 
Resumen. 

Contra las interpretaciones más usuales, es posible concebir como 

racionales a los agentes modelados en Behavioral Economics, que 

supone el mecanismo psicológico de loss aversion o "aversión a las 

pérdidas". Se trata de una condición bastante extendida en los 

agentes decisores. Brevemente, consiste en el mayor temor a los 

efectos de las posibles pérdidas que la anticipación de las posibles 

ganancias. Una serie de estudios han indicado que la mayoría de las 

personas son aversas a las pérdidas. El hecho, pues, de que la 

gente sea aversa a las pérdidas significa que está mucho más 

dispuesta a tomar riesgo con el fin de evitar una pérdida que para 

obtener una ganancia. La teoría de los framing effects ha 

mailto:smaceri@conicet.gov.ar
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demostrado que formulaciones equivalentes de un mismo problema 

de decisión muestran preferencias diferentes. Si bien la mayor parte 

de los seres humanos son aversos a las pérdidas, suele asociarse 

loss aversion con un carácter de tipo irracional. Sin embargo, los 

agentes decisores aversos a las pérdidas no parecen irracionales si 

los analizamos bajo la perspectiva de la racionalidad limitada. 

Herbert Simon presentó su propuesta de racionalidad acotada para 

describir una concepción más realista que la neoclásica. Esta 

propuesta podría mostrar que la racionalidad neoclásica no refleja, 

tal como pretende, al consumidor usual puesto que la mayoría 

somos aversos a las pérdidas y somos, al mismo tiempo, racionales. 

 

Breve estado de la cuestión. 

La Expected Utility Theory (EUT) surge en forma de teoría 

axiomática en 1944, y rápidamente es reconocida como la teoría de 

la decisión en condiciones de riesgo e incertidumbre capaz de 

brindar un fundamento adecuado para una multiplicidad de 

modelos de la economía neoclásica. En 1979 Daniel Kahneman y 

Amos Tversky presentan la denominada Prospect Theory, una 

teoría rival que incorpora al análisis de las decisiones humanas 

factores psicológicos, haciendo lugar a un viejo reclamo por el 

realismo que Herbert Simon había proferido en 1955. Así como EUT 

fundamenta la economía neoclásica, Prospect Theory hace lo propio 
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con la Behavioral Economics. En efecto, sus modelos incorporan 

agentes con características psicológicas que surgen del trabajo de 

laboratorio1 y se apartan de EUT. La Prospect Theory fue propuesta 

por Tversky y Kahneman para comprender, en buena medida, un 

efecto particular observado en tales experimentos, que se difundió 

en la teoría económica bajo el nombre de Framing Effects. 

Ahora bien, contra las interpretaciones más usuales, entendemos 

que es posible concebir como racionales a los agentes modelados 

en Behavioral Economics, a pesar de que los agentes en ella 

modelizados se apartan de la concepción tradicional de 

racionalidad, fundada en la teoría neoclásica. Se trata de una 

condición bastante extendida en los agentes decisores. 

Brevemente, consiste en el mayor temor a los efectos de las 

posibles pérdidas que la anticipación de las posibles ganancias. Una 

serie de estudios han indicado que la mayoría de las personas son 

aversas a las pérdidas. El hecho, pues, de que la gente sea aversa 

a las pérdidas significa que está mucho más dispuesta a tomar 

riesgo con el fin de evitar una pérdida que para obtener una 

ganancia. Si bien la mayor parte de los seres humanos son aversos 

a las pérdidas, suele asociarse loss aversion con un carácter de tipo 

                                                           

1 Weisman, D. (2010) “Prospect Theory: ¿Una teoría de la decisión neoclásica?”  

DOCUMENTOS DEL CIECE, Análisis filosófico–epistemológico de Prospect 

Theory y la Neuro-Economía, 6, 27-43. 
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irracional. Sin embargo, los agentes decisores aversos a las 

pérdidas no parecen irracionales si los analizamos bajo la 

perspectiva de la racionalidad limitada. Herbert Simon presentó su 

propuesta de racionalidad acotada para describir una concepción 

más realista que la neoclásica. Esta propuesta pretendía mostrar 

que la racionalidad neoclásica no refleja al consumidor usual. 

¿En qué consiste la condición psicológica de loss aversion?  

 

Racionalidad e irracionalidad en loss aversión. 

Bajo el efecto de aversión a las pérdidas, las pérdidas son 

evaluadas en mayor magnitud que las ganancias, es decir que si se 

pierde $1 la infelicidad es mayor que la felicidad de ganar la misma 

cantidad. Esto puede explicar por qué el individuo asume riesgos 

para evitar pérdidas. 

La mayoría de las personas temen los efectos de las posibles 

pérdidas más que lo que aprecian la anticipación de las posibles 

ganancias. El siguiente es un ejemplo clásico. Una persona se 

encuentra $10 en la calle. Con este dinero se pueden construir 

varios escenarios: podría comprar varios boletos de lotería y 

considerar que es una buena inversión y estaría feliz aunque no se 

obtenga nada (lo más probable es que no gane) o podría 

extraviarlos en cuyo caso estaría muy triste por la pérdida. Este 

dinero fue obtenido por casualidad y sin importar cuál de las dos 
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alternativas tome, no debería ser percibido como una pérdida 

puesto que no era su dinero, pero es percibido como tal. Si bien 

encontrar el dinero representa una sensación positiva, la pérdida de 

este produce una sensación negativa que impacta al individuo más 

que la positiva, a pesar de que el valor absoluto sea igual para 

ambas. 

En suma, la aversión a las pérdidas es la preferencia de los 

inversores a evitar las pérdidas antes que obtener ganancias. Para 

algunos, una pérdida tiene el doble de efecto que una ganancia, 

para otros estudios se trata de más a tres veces. 

La conclusión usual es que hay, de hecho, al tratar las ganancias y 

las pérdidas, una asimetría tal que lleva al ser humano a tomar 

desiciones (de inversión) irracionales.  

Suelen considerarse irracionales a los aversos a las pérdidas puesto 

que se trata de agentes decisores que tienden a sobreestimar las 

pérdidas, digamos, por temor. 

Típicamente valoramos evitar cambios que puedan implicar una 

pérdida respecto de nuestra situación inicial, aunque esto nos haga 

perder oportunidades de realizar cambios que, previsiblemente, 

podrían mejorar nuestra situación. 

Hay que destacar aquí un punto importante: la mayoría de las 

personas son aversas a las pérdidas. El hecho de que la gente sea 

aversa a las pérdidas significa que está mucho más dispuesta a 



 10 

tomar riesgo con el fin de evitar una pérdida que para obtener una 

ganancia. No todos somos aversos a las pérdidas en igual medida 

pero todos lo somos, en términos generales. 

Según Kahneman y Tversky, los individuos toman decisiones, en 

contextos de incertidumbre, que se apartan de los principios 

básicos de la probabilidad. A este tipo de decisiones lo denominaron 

“atajos heurísticos”. La aversión a las pérdidas es justamente una 

de las manifestaciones de los atajos heurísticos. Aunque las 

probabilidades lo favorezcan, el individuo valorizará más las 

posibles pérdidas que las eventuales ganancias. Así, al “modelizar” 

estos comportamientos no racionales (irracionales) se advierte que 

el agente decisor se aparta de la concepción neoclásica del Homo 

Economicus. 

Sin embargo, parece al menos discutible que los decisores aversos 

a las pérdidas sean irracionales. Si bien la aversión a las pérdidas es 

“cegadora”. En la literatura especializada se ha argumentado con el 

siguiente caso. Supongamos que un cliente ha hecho una mala 

inversión (comprando bonos de la deuda pública griega, digamos): 

no importa lo convincente que sean nuestros argumentos para 

tratar de convencerlo de que lo que tiene en su cartera es "basura", 

que no vale lo que ha pagado y que es mejor realizar pérdidas, es 

decir, vender esos bonos a su devaluado precio actual, porque la 

esperanza irracional de que la acción volverá al precio que se pagó 
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y salir breakeven (volver al "punto de equilibrio") de la operación es 

en la mayoría de los casos demasiado fuerte y, en este sentido, no 

del todo racional. Sin embargo, este no sería un caso típico de loss 

aversion. En efecto, nuestro hipotético cliente estaría, de hecho, 

tomando un riesgo excesivo, contra todo cálculo de probabilidades, 

para evitar perder lo que ya ha perdido. Más bien estamos ante el 

caso del jugador compulsivo que vuelve a arriesgar todo el dinero 

que le queda para recuperar lo que perdió. Acordamos en que se 

trata de una conducta irracional (e incluso patológica, un caso de 

"ludopatía") pero no estamos dispuestos a admitir ese ejemplo 

como un caso de loss aversion, sino más bien lo contrario, una 

predisposición hacia el riesgo desmedido frente a las pérdidas. 

 

El desafío de framing effects. 

Según nuestra tesis, loss aversion no nos convierte en irracionales 

porque, a nuestro entender, su supuesta irracionalidad puede 

recogerse en la función de utilidad, si es que admitimos que las 

preferencias son "dadas". En efecto, la racionalidad neoclásica sólo 

nos exige un orden transitivo de preferencias, pero no nos dice qué 

debemos preferir. Si los individuos prefieren el té al café no por ello 

son irracionales, aunque no compartamos su preferencia. Tampoco 

son irracionales si prefieren el ahorro al consumo, ni si prefieren la 

seguridad al riesgo. Lo que sí nos parece que debe destacarse es 

que loss aversion fundamentaría empíricamente la noción de Simon 
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de una racionalidad (neoclásica) acotada, porque la aversión a las 

pérdidas se convertiría en un factor de peso para explicar por qué 

los agentes reales limitan la búsqueda de maximización, esencial en 

el modelo neoclásico de racionalidad. No sucede lo mismo con los 

framing effects, que parecen constituirse en el autentico desafío a 

la racionalidad de los decisores. 

En efecto, la función de utilidad tradicional acepta que alguien 

puede preferir A antes que B, porque A le produce mayor utilidad. 

Como ya señalamos, puede preferir el ahorro al consumo o la 

seguridad al riesgo2, porque, en el mismo sentido, la seguridad le 

da más utilidad.3 Ahora bien, framing effects demuestra que, en 

tanto decisores, hay circunstancias en las que preferimos A antes 

que A, y eso es lo irracional: se trata de la misma situación descrita 

de una u otra manera: la teoría de los framing effects ha 

                                                           

2 Es cierto que podría sostenerse que se teme al riesgo si se teme a las pérdidas 

puesto que nadie teme al riesgo si está asegurado que va a ganar, de modo que 

puede asimilarse la aversión al riesgo con aversión a las pérdidas. Sin embargo,  la 

aversión al riesgo y la aversión a las pérdidas no son equivalentes o, al menos, la 

literatura especializada hace la distinción. De todos modos, esto no cambia la tesis 

de nuestro trabajo. 

3 A este argumento se le puede oponer que no se maximiza "beneficio", sin 

embargo, esto sólo funciona si se trata de una empresa que pretende más dinero 

para repartir entre los accionistas pero no vale para el inversor individual si ese 

individuo obtiene utilidad de la seguridad antes que del riesgo. La modificación es 

tan pequeña sobre la teoría tradicional (Samuelson, Friedman e incluso  Simon) 

que, entendemos, sería ampliamente aceptada.   
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demostrado, como señalan Kahneman y Tversky4, que 

formulaciones equivalentes de un mismo problema de decisión 

muestran preferencias diferentes; así, la elección entre dos terapias 

alternativas recibe diferentes respuestas si exactamente el mismo 

problema de elección es descrito en términos de vidas que se 

salvan o vidas que se pierden. Pero en este caso lo único que 

afecta a las preferencias, según framing effects, es el modo como 

se presentan los resultados. Cuando la elección se presenta como 

ganancias elegimos la certeza pero cuando se presenta como 

pérdidas se prefiere el riesgo.  

No hay manera de escapar a los framing effects: siempre hay que 

presentar las opciones bajo una descripción, es decir, framing 

effects es omnipresente.5 El verdadero desafío a la racionalidad 

económica, y el más difícil de enfrentar, no parece provenir de loss 

aversion sino de los framing effects. 

 

                                                           

4 Kahneman y Tversky (1981, 1986). 

5 Ivarola, L., Machelett, M.,  “Cambios en la teoría de la Utilidad y la EUT a 

partir de los programas de investigación de Kahneman-Tversky”, XIV Jornadas de 

Epistemología de las Ciencias Económicas, UBA; FCE; CIECE, 2 y 3 de octubre 

2008. 
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