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Artículo 22 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo Cartagena.
ARTÍCULO 22:
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(Introduction to the Use of General Equilibrium Analysis)

l. Introduccion
La racionalidades un principio metodol6gicopara el an6lisisde los comportamientosde individuos, institucionesy grupos sociales.con 6l tratamosde comprender la l6gica de sus decisiones,valorar sus conductasy, en ciertos casos,
anticiparlas accionesque emprender6nen diferentescircunstancias.El punto de
partida es la consideraci6nde que los comportamientosson intencionales(derivan de la existenciade ciertos fines) o respondenala aplicaci6nde ciertosprincipios (6ticosy operativos).Hablamosde <decisionesracionales>>
cuandoexiste
coherenciaentre las finalidadesde los agentesy las decisionesque adoptan.Un
agenteracional actuaescogiendode forma sistem6ticaaquellasalternativasque
mejor se ajustana susprop6sitos,en cadacontextoen que debetomar una decisi6n.Por supuestolas cualificaciones<<de
forma sistemStica>>,
<<que
mejor seajustan a susprop6sitos>y <en cadacontexto), son clavespara el desarrollode una
teoria relevanteal tiempo que permiten toda una serie de formulacionesalternativas,Las p6ginasque siguense ocupan,precisamente,de dar un contenidom6s
precisoa estosaspectos.
En todoproblemade decisi6nencontramos
siempretresingredientes
b6sicos.El
primero, un agente (un individuo o un colectivo) que tiene que elegir un curso de
acci6n. El segundo,una colecci6n de alternativasque constituye su conjunto de
eleccidn y que puedeestar sujetoa ciertasrestricciones(normas,renta disponible,
habilidadesrequeridas,informaci6naccesible,etc.). Por riltimo, algin criterto de
valorscilin que permite al agentecompararlas diferentesalternativas.
Existe una enofine variedadde problemasde decisi6n y €stos aparecenen
contextosmuy diversos.Efectuaruna inversi6n,escogerun sombreroo elegir un
alcaldeson problemasde decisi6nmuy diferentes,pero en todos ellos encontramos los tres ingredientesbdsicossefralados:
uno o variosagentesque tomandecisiones(una empresa,un comprador,los ciudadanosde un municipio), un conjunto de alternativasdondeelegir (diferentesproyectosde inversi6n,distintosmodelos y tallas de sombreros,una colecci6nde candidatos),un criterio de valoraci6n
(ordenaci6nde las alternativas),y tal vez algunasrestricciones(las inversiones
que podemospagar,lossombrerosde la talla del comprador,los candidatosde la
orientaci6npolitica del votante).
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Decisionessociales
Las diferencias relevantes entre los
distintos tipos de problemas de elecci6n
notienentantoque

verconrosobjetos
entrerosqu!il;ffil"J'li"g*

(ete_"nl

tos del conjuntosde elecci6n),
conel contextodel problema.En este
con_
"-oo
texto incluimos aspectoscomo los
siguientes:si el agentedecisoresun individuo
o un colectivo,si hay incertidumb." o .ro
sobrela naturalezade las alternativaso
las consecuencias
de nuestrasdecisiones,si el problematiene
dinrimicos
(consecuencias
sobreer.futuroo implicacionesdel pasado),"rp""r",
si las decisionesdel
agentegeneraninteraccionesestrat6gicas
con otros agentes,etc.
La diferencia contextualen la que haremos
hincapi6 en esta monografia se
refiere a los problemas de decisi6n individuar
frentsa ro, prom.-as de decisi6n colectiva.

l'1 Racionaridad individuar, racionaridad
y racionalidad de sistemas sociates corectiva
En el problemaest6ndarde decisi6nindividual
encontramosun agenteque actua
de forma aisladaaplicandoun criterio de
valoraci6nbien definido sobreel uni_
versode alternativasa su disposici6n.La racionalidad
est6asociadaa que estecri_
terio de elecci6nseaaplicablede forma
efectivay sistem6ticaa los diversospro_
blemasde decisi6ncon los que se enfrenta.
La idea de elecci6nracional refleja
una concepci6nde racionqridad como procedimiento
y no
esquemade
valores;es decir,la racionalidadse identifica
"o-o
con la coherencia
entre
las decisiones que adoptaun individuo y su forma
de valorar las alternativascon las que se
enfrenta.No hay puesjuicio u""..u de los
criterios valorativo, oe un agente,que
se suponendatosdel problemay habitualmente
ajenosal an6lisis.Nada hay de
<irracional>en que uno
ylriera]as hamburguesas
del MalcDonald,sa la lubina a
la sal de un restaurantede lujo. Lo que
seria'irracionalseriatomar lubina cuando
a uno le gustanm6s las hamburguesas,
si ambasopciones
airponiblesy no
hay otros condicionantes.La racionalidad
"rtan
de un agentedecisor
consistesimple_
mente en escogeren cada circunstancia
ra mejor opci6n accesibrede qcuerdo
con su propia valoracionde ras arternativas
y ia informacii" airi)rint".
Los problemasde decisi6n colectiva involucran
a una colecci6n de indivi_
duos que deben elegir,entre un conjunto
de alternativasque les afectan como
grupo' Decidir el alcarde-enun municipio,
elegir unu n r"uf uiui"naa en er seno
de una familia o repartir los fondosoe
ffia al desarrollo
t,ospaisesnece_
sitados,son ejemplosde estassituaciones.
En este tipo de "nt."
problemasse supone
habitualmenteque cadauno de los individuos
involucradostiene una varoraci6n
completay sistem6ticade las opciones
del grupo. La aproximaci6nm6s general
al temapartede ra idea de agregareso.
c.it#os individualesen un criterio social
que permita hacertambien comparaciones
sistem6ticasde alternativasdesdeun
punto de vista colectivo.Aqui ra
idea de racionalid"d
tener un
componentenormativo.vincuradoa los principios
";i";;;;;r"
"una
que permit"i
;fr;;".
valo_
raci6n social de las diferentesalternativas
a iartir de las varoracionesindividua_
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les.Veremosque el pasode las preferenciasindividualesa las preferenciassociales est6plagadode dificultades.
Estasdificultadeshan llevadoa una aproximaci6nalgo diferenteen la resoluci6n de una amplia familia de problemasde decisi6ncolectiva(en particular en
problemasde repartosde gananciaso p6rdidasconjuntas).Se trata de abordarel
problemade decisi6ndesdela perspectivade un juez imparcial que recurre a la
aplicaci6n de ciertos principios 6ticos y operativos.De este modo se persigue
identificar de forma univoca el criterio de decisi6ncolectivacon el conjunto de
juicios de valor que consideramosdeseables.
Un tercernivel de an6lisissobrelas decisionesracionales,que en cierto modo
es un hibrido de los dos anteriores,se refiere al caso qui consideramosla
actuaci6nindividual dentro deun sistems social. Setrata"n
de un contexto en el que
un conjuntode agentestoman decisionesde natll:alezaesencialmente
individual,
perc cuyasaccionesresultaninterdependientes
porquelas decisionesprivadasde
un individuo afectan,directao indirectamente,a otros.pensemosen el casode la
actividadecon6micade un pais, en el que familias, empresasy administraciones
priblicastomandecisionesindependientes
en buscade suspropios objetivos,pero
que terminan afectandoa los otros agentes.Tambi6npooemosinterpretar
como
un sistemasocialun municipio, una empresa,una comunidadde vecinoso, en el
casom6s simple, los intervinientesen un contratobilateral. En todos estosescenarios observamosla presenciade individuos que persiguensus propias metas
pero cuyasaccionescondicionanen parte (y son condicionadaspor) las posibles
acciones
de los dem6s.
Asi pues,aunqueen algunoscasosel problemade decisi6nindividualpuedeformularsecomoun problemaespecificode un agente,aisladodel restode la sociedad,
no siemprees asi.Muchasde las decisionesindividualesse tomanen conrextos
en
los quelos agentesinteractuansobreun mismo escenario(lo quehemosllamado
un
sistemasocial).Estainteracci6npuedeser explicitamentereconociday, por
consiguiente,formarpartede los datoscon los queel agenteformulasus
decisiones(tipicamentecuando se toman decisionesen grupos relativamentepequefros).
El eiementonuevoaquiesquelas consecuencias
de la elecci6nde un individuodependen
directamentede las decisionesadoptadas
por los dem6sde modo que las altemativas entrelas que el individuo elige puedeninterpretarsecomo <<estrategias>
(cursos
de acci6ncondicionalesa lasposiblesaccionesde los dem6s).
La valotacionde la racionalidadde un sistemasocial serefiere al resultado
de
la acci6nde un conjuntode individuos que tomandecisionessobre
variablesque
le conciernenen exclusiva,aunquepu"dun generarefectosindirectos
sobre los
dem6s.Aqui los dos elementosesencialesque son objeto de an6lisisse refieren
a
la posible compatibilidadde todasestasac;ionesindividualestomadas
de forma
independiente,por una parte (lo que los economistasllamarian<equilibrio>),
ya
la racionalidadsocial de los t"*rltudo, globales cuando miramos problema
el
desdeel punto de vista colectivo (tipicamenteconsideraciones
relativasa la eficienciao la equidad).
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1.2 La informaci6n

y el tiempo

otro aspectofundamentalque distinguelos tipos de problemas
de decisi6nque
podemosencontrarse refiere a la informacihi, tantoen
lo relativo a su disponibilidad como a la capacidadde procesamiento
de los agentes.
El casom6s sencillo se refiere a un problemade decisi6nindividual
dondeel
agentedecisordisponede toda la informaci6nrelevantey es capazde
procesarla
de forma completa, rilpida y sin costes.En este contexto adoftar
una decisi6n
equivalea determinarun resultado.pero muchos de los problemas
de decisi6n
individual, especialmenteaquellosque involucranvarios periodos
de tiempo, se
caracteizanpor la existenciade incertidumbre
cuando hay incertidumbreadoptaruna decisi6ny obtenerun resultado
son
doscosasdistintas.Al tomardecisionescomola adquisici6nde valores
en bolsa,
la elecci6nde una carrerauniversitariao votar el Gobiernode pais,
un
uno escoge con precisi6nla alternativapero las consecuencias
que se derivande esaelecci6n son aleatorias,es decir, dependenen parte de una seriede
sucesosincontrolables.Adoptar una decisi6nen un contextoincierto equivale
a elegir una <<lote_
tia>'t,en el sentidode escogerunacolecci6nde posiblesiesultados
con ciertasprobabilidades.Advi6rtaseque en estecasola racionalidadesun concepto((ex
ante)),
es decir,serefierea adoptarla mejor decisi6nposibleantesde
conocerla consecuenciaexactaque en el futuro se derivar6de la acci6n que emprendemos
hoy.
Que luego las cosasno seancomo esper6bamos
no significa que hici6ramosmal
en el momentoen que tomamosla decisi6n(;todo el mundo
sabriaqu6 nfmero
de loteriacomprarel dia despu6sdel sorteo!).
En los problemasde decisi6ncolectivaencontramosuna dificultad
adicional:
la necesidadde recogery procesarla informaci6n sobrelas
valoracionesindividualesde las alternativassociales.Esto suponeincurrir en costesque
puedenser
sustantivosa la hora de elaborarcriterios de valoraci6nsocial purti,
u
de los cri_
terios individuales.pero puede suceder,adem6s,que los indiviiuos
no quieran
suministrarla informaci6n necesariao la falseensi con ello pueden
beneficiarse.
Surgeasi una nuevadimensi6nen los problemasde decisi6ncolectiva:
la posibi_
lidad de que los individuosse comportenestrat6gicamente
en la manif-estaci6n
de
susvaloraciones(lo que se conoce comomanipitaci6n de raspreferencias).
Estosproblemasde manipulaci6nde las preferenciastambi6npueden
aparecer relacionadoscon la racionalidadde los sistemassociales.pero
en este con_
texto hay un nuevoelementorelevanteque debemosconsiderar:
la posibilidad de
que los agentesque interactfan tengandistinta informaci6n
sobrelos objetosde
su relaci6n(por ejemplolas partesde un contrato,Hacienday
los contribuyentes,
los Gobiernosauton6micosy el Gobiernocentral,etc.). Los problemas
de informacidn asimotrica afectan de forma sustantivaa los resultados
del funciona_
mientode los sistemassociales.
I-a dimensi6ntemporalde los problemasde decisi6n
es en generalun aspecto relevante.Podemosencontrarasi tanto problemas estdticos
iomo probremas

Decisionessociales -5dinimicos. Los primerosson aquellosen que la decisi6nserefiere a un momento concretodel tiempo, sin tomar en cuentalas implicacionesfuturas.En muchos
casosestosproblemasest6ticosconstituyenuna drSsticasimplificaci6n de la realidad que resulta ritil para hacer m6s manejableel an6lisis. En los problemas
din6micoslas decisionesen un determinadomomento del tiempo puedentener
sobreperiodosposterioresy tambi6nestarcondicionadaspor deciconsecuencias
sionesprecedentes.Pero, sobretodo, implican la concepci6nde las decisiones
racionalescomo un proceso en el que la nueva informaci6n generadaen cada
momentodel tiempo se va incorporandoal mecanismode toma de decisiones.

1.3 Avance de contenidos
En estamonografiahemosseleccionadoun subconjuntode los temasque configuranel campode la teoria de la decisi6n,con el 6nfasispuestoen la racionalidad colectivaconsideradaen un contextoest6ticoy en condicionesde informaci6n completa.
El Capitulo II proporcionaun repasoa la teoria de la decisi6n individual.
Partimosde la modelizaci6nde un agentecuyo criterio de valoraci6nviene descrito por una relaci6n de preferencias(una relaci6nbinaria transitivay completa
que permite comparar alternativasen t6rminos de <<sermejor o igual que>).
Repasamosa continuaci6nla formulaci6n del problemade decisi6nen t6rminos
de la maximizaci6nde una funci6n objetivo (la funci6n de utilidad) y extendemos el an6lisisal casode problemasde decisi6nsin certidumbre.Nos ocupamos
tambi6n,aunquemuy brevemente,de presentarla idea de equilibrio de un sistema social (como el equilibrio de Nash de un juego no cooperativo).Terminael
capitulocon una discusi6nacercadel principio de racionalidad"a partir de algunos ejemplosconcretosen los que dicho principio no parece guiarla acci6n.
Los CapitulosIII y IV abordanel problemade racionalidadcolectivaen el contexto m6s general:c6mo realizar valoracionessocialesa partir de la agregaci6nde
lasvaloracionesindividualesde los miembrosde la sociedad.Comenzamospor ilustrar las dificultades que presentaeste programa a partir de un sencillo ejemplo.
Luego presentamosel conocido como <<Teorema
de Imposibilidad de Arrow> que
estableceque no existeninguna forma general,eficiente y democr6ticade agregar
las preferenciasindividualesen preferenciassociales.A partir de esteresultadotan
negativoprocedemosa explorarlas vias de escapeal mismomerceda cieriasmodificacionesen la forma de plantearel problemapor parte del Premio Nobel Keneth
Arrow. Comprobaremosque la forma efectiva de escapar al Teorema de
Imposibilidad es mediantela realizaci6nde comparacionesinterpersonalesde utilidad. Pero tambi6n veremosque 6ste es un terreno conceptualmenteresbaladizoy
que, aun asi, no son muchaslas formas de agregarlas preferenciasindividuales en
preferencias
y unadiscusi6n
sociales.Cerramosel capitulocon algunasilustraciones
sobrela naturalezade los resultadospresentados.
El Capitulo V se ocupa de un problema de decisi6n colectivo particular: el
repartode las gananciasque sepuedenderivarde la cooperaci6nentrelos miem-
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bros de un grupo. Lateoia de los juegos cooperativoses el instrumento
b6sico
con el que abordamosestaproblem6tica.Se analizandos escenariosdiferenciados. El primero' al que denominamoscooperaci6nsimple, se refiere
al caso en
que la cooperaci6nse deriva del acuerdoun6nimede la partes;
si no hay unani_
midad no hay cooperaci6nalguna.Este contextopuedemirarsecomo
una generaliz'aci6nde la negociaci6nbilateral en la que 6stosson los rinicos
resultados
posibles.El segundoescenarioconsideradoes el de Ia cooperaci6n
multilateral.
La diferencia es que en este contexto tambi6n son posiblesacuerdosparciales
entrecoaliciones(subgrupos).En el escenariode cooperaci6nsimple discutimos
las solucionesarbitradasde Nash y Kalai-Smorodinsky.En el caso
de coopera_
ci6n multilateralanalizamoslos conceptosde nricleo,nucleoloy valor de
shapley.
El capituloterminacon un par de aplicaciones.
El capifulo vI se ocupade un problematodaviam6s particular: c6mo
repartir una cantidaddadade un bien entreun conjuntode individuoscuyos
derechos
totalesexcedenla cantidaddisponible.Se trata de una generalizaci6n proble_
de
ma de bancarrotaen el que el valor de liquidaci6n de una empresa
es insuficien_
te para cubrir las deudascontraidas.Estudiamosaqui, desdi un punto
de vista
axiom6tico, las diferentessolucionesa estetipo de problemas
l.eparto proporcional, repartode gananciaso pdrdidasiguales,o la rigla del Talmud).
En el CapltuloVII seestudiac6mo los diferentescriteriosde valoraci6n
solucionan un problema convencionalconsistenteen sufragarel coste
de una obra
priblica que' una vez realizada,puedeser usadalibremJntepor
todos los ciudadanos.Tomandocomo referenciaun ejemplo extremadamente
sencillo procede_
mos a estudiarlas recomendaciones
de las distintassolucionesy a compararlos
criterios que aplicanen un casoconcreto.
Terminael libro con un capitulo en el que discutimoslas dificultades
de poner
en pr6cticalas decisionessocialescuando6stasdependende una informaci6n
que
suministranlos individuos y no puedecontrastarse.
Analizamosen estecapitulo
tanto las posibilidadesde que existanreglasde decisi6nque induzcan
a losigen_
tes a decir la verdad como el diseflo de mecanismorqu" generen
ros resultados
adecuados,tomandoen cuentaexplicitamenteel comportamiento
estrat6gicode
los agentes.

<Quiero vengorme lo antes Posible,
antes de que se me Pasen las ganas,
antes de que se me alivie la safia>
ReJ.a6N BuSNIvENTURA
(El ultimo Negro)

ll, Racionalidad individual
que se
El tipo de situaci6nque queremosanalizarserefiere a un sgente individual
una seriede
ent"ntu a un problemaconsistenteen escogeralgunaaltemativaentre
de opcioa
esta
colecci6n
eleccihn
de
coniunto
Llamaremos
oprion", disponibles.
conjunto
este
de
Los
X.
elementos
gen6ricamente
como
nesy lo denominaremos
x,
como
ser6n
nombrados
que
que
elegir)
tiene
!,2,...
(lasalternativasentrelas
del problemade
x, !,2,... varianidependiendo
Lanatwalezadeestasalternativas
elecci6nde que setrate.Puedenreferirsea opcionesunidimensionaleso multidimensionales.Un ejemplodel primer casoesel de la elecci6nde un sombreroen una tienda,o la decisi6nsobrequ6candidatovotar comopresidentede la comunidadde vecinos.En otros casos,sin embargo,cadaopci6n estii constituidapor varios objetoso
personas.
Asi en la decisi6nsobrela comprasemanalde una familia las alternativas
estiln compuestaspor <cestasde la compro> (vectores de mercanciasdivenas).
Tambi6nen la decisi6nsobreel voto en unas eleccionesnacionaleslas alternativas
vienengeneralmentedadaspor coleccionesde candidatosquepresentacadapartido.
En ocasionesel problemade elecci6nseformula no sobreun conjuntoX fijo sino
sobreuna parte de X que resultadependientede ciertasvariables.Por ejemplo si se
tratade elegir un sombreroen una tienda, podemosdefinir X como el conjunto de
todoslos sombrerosdisponiblesen esatienda que no cuestenmiis de una cierla cantidad.En tal casoel conjuntoXdependedel preciode los sombrerosquehayafijado el vendedor.Si cambianlos precioscambiar6esteconjunto.En situacionesde
estetipo suele distinguirse entre el universo de altemativasdisponibles(todos los
(el conjuntoalcansombreros
de la tiendaen esteejemplo)y lasopcionesaccesibles
zable).La diferenciaentreuno y otro viene dadapor la presenciade ciertasrestricciones(la cantidadmiixirna de dinero que queremosgastarnos,en estecaso).
Para simplificar la discusi6n en lo que sigue tomaremosX como un conjunto
dado,queseinterpretacomoel conjuntode alternativasen el queefectivamentepodemos elegir (un conjunto en el que ya hemosincorporadolas restriccionespertinentes).No haynadasustancialdel siguientean6lisisquedependade estasimplificaci6n.
Hay variasformas de aproximarse.alestudiode la racionalidadde las decisiones
individuales.Una, suponerque el individuo es capazdeordenartodaslas alternativas
de su conjuntode elecci6ny asociarla racionalidada la elecci6nde la altemativaque
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ocupala primeraposici6n del ranking. una variante
de estaformulaci6nconsisteen
suponerque el individuo buscaalcanzarla mayor safisfacci6n
posiblede modo que
en su elecci6nseguia por el principio de maximizar su
utilidad o bienestarpersonal.
En amboscasosla noci6n de elecci6nracionalsevincula
al principil; elegir aquella opci6nqueresulteda mejorde lasalcanzables>.
La diferenciaesqueen el seg'n_
do casose suponeque.el agentees capiv de dar valores
num6ricosa tas diferentes
alternativas'Una aproximaci6ndiferenteconsisteen
estudiarlas decisionesque realiza el agentey relacionarla racionalidadcon la consistencia
de susacciones,en el
sentidode que suseleccionesno resultenemrticas(por
ejemploen un froutema elige
x frente a / pero en otro elige y cuando ,
Oirp*iUiJl.
"steia-Uie"
Repasaremos
brevementeestasaproximaciones
al estudiodel comportamien_
to racional del individuo, considerandoprimero que
el problemade decisi6nse
planteaen condicionesde certidumbre.Luego
nos ocuparemosde reformular el
problemade decisi6nen un contextoincierto.

Decisionessociales

La completitudestableceque la relaci6n de preferenciases aplicablea cualquier par de alternativasque consideremos.Es decir, descartala posibilidad de
que existanopcionesincomparables(dicho informalmente,cuandopreguntamos
a un individuo sobresu valoraci6nde dos alternativas,no puedeacogerseal <<no
sabe/ no contesto>).
Formalmente2:
Completitud: Para todo par de alternativasx, y del coniunto X, se verifica
x . ! obien Y , x.
La transitividad,por su parte,postulala coherenciaen el comportamientodel
agentey garantizala ordenaci6nsistem6ticade las alternativas.Estableceque si
una opci6n es mejor o igual que otra, y estariltima es mejor o igual que una tercera,entoncesla primera ser6mejor o igual que la tercera.
Formalmente:
Trunsitividad:Psrqtodox,!,zdeX, x - y & y

ll.1 Preferencias
Una forma generalde establecerun criterio de
comparaci6nentre alternativas
consisteen la introducci6nde algrin tipo de ordenaci6n
sobrelos elementosde
X' Aludiremos a estecriterio de comparaci6ncon
el nombregrn6.r"o depreferllcias e interpretaremosque reflejan la forma
en que el individuo varora las
diferentesalternativas.
Podemosformalizar las preferenciasdel individuo
como una relaci6n binaia
' definida sobreel conjunto
de alternativasX, que nos permite compararpares
de alternativasen t6rminos de ser mejor o iguit
que. ds decir, dadosdos elementosx, y de X, la expresi6nx ,- y significa que
esteindividuo estimaque la
alternativax es ar menostan buena-comi
igual
que) la alternativay.
lmejoro
Paraconseguiruna modelizaci6noperativade los
agentesracionaresdebemos
suponerque las preferenciascumplenunasminimas
relularidad"". Con objeto de
simplificar la discusi6nal m6ximo nos centraremos
en dos propiedadesde esta
relaci6nde preferencias,.racompretitudy ra transitividad,
que resultande la apli_
caci6ncon independenciade la naturaliza delconjunto
di attemativasX. Estas
propiedadesreflejan la idea de un agenteque
es capazdevalorarde forma cohe_
rentecualquierpar de opciones.
observacilin,'Hal yuchls otras propiedades
interesantesque tienen senti.
do para conjuntosde erecci6n
uio cjiertaestructuraformart. si el rector asi
"on
lo prefiere puede tomar como referencia
intuitiva probremasde decisi6nen ros
queX estdconstituidopor un conjuntofinito
de alternativas.
Entreellasdestacan
raspropiedades
de continuidad,convexidady monotonia,ou",r"n..r]riooll*
do el conjuntodeelecci6ntiel

z implica x - z.

Las propiedadesde completitudy transitividadde las preferenciasimplican
que el criterio valoraci6ndel agenteresultaexhaustivoy sistem6tico.Lo importanteparala teoria es que las preferenciasdel sujetotenganestaspropiedadessin
entraren el an6lisisde los motivos que le llevan a valorar las cosasde una determinadaforma.
A partir de la relaci6n podemosdefinir una nuevarelaci6n sobrelos elementos del conjunto de altematlas. Se trata de la relacihn d.eindiferencia, que reprepor el simbolo:, y quesedefinecomosigue:dadosx,y deX, x : y si y
sentamos
y al tiempo que y
s6losi x
x Estaexpresi6n,que selee comox es indiferente a y, nosindica que las opciones x e y son igualmentevaloradaspor el sujeto.
Observaci6n.-Advi2rtaseque los conceptosde <indiferente>e <incomparay
blet son distintosen tirminos l6gicos.En efecto,el primero nos dice que x
.
al tiempoquey
x, mientrasque el segundonos dice que ni x es meior o igual
quey, ni lo contrario.
Puedecomprobarseflcilmente que, cuandola relaci6n <<ser
mejor o igual que>
es completay transitiva la relaci6n de indiferencia es reflexiva (toda alternativaes
y
tanbuenacomo si misma),simitrica (esdecir,si x estan buenacomoy, entonces
estanbuenacomox),
ytransitiva(xindiferentea y e y indiferenteazimplicaque
x esindiferentea z). Portantola relaci6n: constituyewn relaci6nde equivalencia,
lo quecomportaquepodemosclasificar (en sentidoestricto)todaslas altemativasen
gruposque contienencoleccionesde alternativasindiferentes3.
2 Obs6rvese
que el axioma de completitud, tal y como se define a continuaci6n, implica que la relaci6n de
preferenciases reflexiva (dado que podriamos tomar x =Jr.
I Cuando
hablamos de <<clasificaren sentido estricto>>queremos decir que cada elemento de X esti en una
y s6lo una de estas categoriasde suerte que la uni6n de todas ellas es precisamente el conjunto X.

vector
dinri,neros
*r*,.i'#i,ilTi.ffi,ffiTiff..ffi?l[,:T::i:flriJ:."1ffi9:t.T.;

Presentamos un esbozo informal de estas propiedad".

"n

,r ependi"e a este capituro.
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Asi, dada una alternativa x de Xdefinin

opciones
deX queresultan
indirerentes
siempre pertenecea-I(x), de modo que";:tTfir';t1f:ffl:"::
cada uno de

H::tr"17

tiene al
menosun elemento.Los.conjuntos1(x) se conocen
"rto, "orr.yr.rtos
ie indiferencia.
"tor",
una clase de indiferencia contienetodas ras opciones
"o^oque
resultanigualmente
apreciadas(indiferentes)por el individuo a una alternativa
x dada_
observaci6n.- A vecesla transitividad de ta relacifin de
indiJbrenciqresulta
cuestionable,porque tiene implicacionesdiJicilmenteaceptabres.(Jn
eiemprotradi_
cional es el siguiente:supongamosque repedimosa un^individuo
amantertercafe
que escoiaentre dos tazasde cafe con azticar La
t)nica tliferencia entre amboses
que una tieneuna milron sima de gramo mds de
azrtcarque ra otra. Cabeesperar
que el individuo sea incapaz de distinguir entre
ambqs tnzas de ca/i! y se declare
indiferenteentreellas.si repetimosraprueba un numero
,utrrr"ri" iL veces,v(rian_
do por millondsimasde gramo de aziiar resultard,por la
trqnsitividadde tu indiferencia,que le da lo mismoel caf6sin azucarque con
20 cucharadas.
A partir de las relaciones y - podemosa su vez definir
una nueva,la relaci6n de preferencia estricta, que simbolizaremospor
. Se define como sigue:
una opci6nx es estrictamente
mejor que una op.i6ny, lo que escribimoscomo
x
.y,si y s6lo si, x
J, pero no es ciertoguex - y. Diremosen estecasoque
x espreferido a y.
La relaci6n ' es transitivay verifica la propiedadde asimetria(si
una alter_
nativax es mejor que otraJr,entoncesyno pueaeser
mejor quex). obr6ru"." qu.
podemosordenarde forma estrictay completa
las clasesde indiferenciamedian_
te la relaci6n
Es fiicil comprobarque cuandoel conjunto de alternativas
es finito y la rela_
ci6n de preferenciasde un agenteverifica las propiedades
de completitudy tran_
sitividad,siempreexistirii una opci6n que sea-"jo,
o igual que todaslas dem6s.
Y que si existemds de una, todaselrasser:inindiferentes.poi
tanto, er problema
de_elecci6ndel agentese resuelveescogiendoun elemento
m6ximo de estarela_
ci6n de preferencias.
Hay dos propiedadesde racionalidadm6s d6biles que la
transitividad de la
relaci6n de preferenciasque, no obstante,garantizanla
existenciade soluci6nal
del agenteindividual. Se trata de la casi-trantsitividady
de
f^t"^1|Tl9:decisi6n
n acrcnctdod.
Una relaci6nde preferenciassedice casi-transitivacuando
^
la relaci6nde pre_
ferenciaestrictacumplela transitividad(pero la relaci6n
de indiferenciano necesariamentela cumple).
cuando una relaci6n de preferenciases casi-transitiva
se cumple que sl x es
mejor quey e y es mejor Que? entonces.r es mejor que pero
z
no se siguenecesariamenteque si x es indiferentea y e yes indiierenje
a e resultequex seaindi_
ferentea e).
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Una relaci6n de preferenciasse dice aciclica cuandose cumple la siguiente
11r x 2 ...,x k, si resultaque
condici6n:Paratodacolecci6n(finita) de alternativos.
y
hastallegar a que
asi
sucesivamente
que
...,
xr,
mejor
es
que
x,
xrr
mejor
f, es
que
puede
ser
mejor
xI.
no
xo
que
entonces
x,,,
mejor
ti_,
"r
Una relaci6nde preferenciaaciclicaes aquellaen la queno hay ciclosde prex, !, Z, si x es mejor quey
ferenciaestricta.Asi. parael casode tresalternativas,
que
puede
ser mejor que x' Pero
e y es mejor que z la aciclicidadestablece z no
no impide quex seaindiferentea z (frente a la conclusi6nde quex seamejor que
z, que se derivariatanto de la transitividadcomo de la casi-transitividadde las
preferencias).
Cuandono se cumplela aciclicidadde las preferenciassepierdela l6gica del
de preferenciaquehaganimpocriteriode ordenaci6ny puedenaparecer<<ciclos>
sibletomar decisiones.Si tomamos,a modo de ejemplo,un conjuntocon tres elementos,X = {x, y, z}, donderesultaque .r es mejor quey, y es mejor que e, al
tiempo que z resultaraser mejor o igual que.r, nunca sabriamoscon qu6 opci6n
quedarnos.
Es f6cil comprobarque la transitividadimplica la casi-transitividady que la
implica la aciclidad.
casi-transitividad
En buenaparte de la discusi6nque desarrollamosa continuaci6nsupondremos que el agenteindividual poseeuna relaci6n de preferenciasque satisface
estasdospropiedadesbiisicas(preferenciastransitivasy completas),de modo que
siempreseracapazde escogeralgunaopci6n frente a cualquierconjunto (finito)
de alternativascon el que se enfrente.
En estecontextola decisi6nracionaldel agenteindividual que seenfrentacon
un problemade elecci6nconsisteen escogeruna opci6n que seamejor o igual
quetodaslas dem6s,segtn su relaci6nde preferencias.El comportamientode trn
agentepodemosasi identificarlo como las distintasdecisionesque adoptacuando se enfrentaa diferentesconjuntosde alternativas.
En esteenfoquedel problemapartimosde las preferenciascomo conceptoprimitivo y explicamoslas decisionesa partir de la selecci6nde elementosm6ximos
de estarelaci6n de preferencias.Es decir, la alternativax* es elegidaen el conjunto X si se cumple quex*
y paratodos los elementosy de X.
Como hemos seflaladohay otras dos aproximacionesdiferentesal problema
de elecci6nracional de .un individuo, si bien est6nestrechamenterelacionadas
con la que acabamosde presentar.La primera, que tiene susorigenesen el utilitarismocl6sicodesarrolladoen los siglos xvnr y xIx, consisteen definir el compo(amiento de los individuos como Ia maximizaci6nde una funci6n de utilidad
o bienestarpersonal.Tambi6naqui el comportamientode los agentesse obtiene
comola resultantede una funci6n de valoraci6nde alternativas.La segunda,toma
el caminoinverso;es decir,partede observarlas decisionesde los agentesy trata
de entenderla l6gicade las mismas.

{
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L.2 La utilidad
Una aproximaci6nligeramentedistinta al comportamientoracionalde los individuos es aquellaque se basaen la idea de utilidad. El agenteactuamovido por la
brisquedade su propia satisfacci6n,que sepuededescribirmedianteuna funci6n
que asociavaloresnum6ricosa las diferentesalternativas.Esta funci6n se conoce comofuncifn de utilidad.
Hay dos concepcionesdiferentesde la utilidad, a las que podemosdenominar
utilidad cardinal y utilidad ordinql. La utilidad cardinalest6vinculadaal movimiento utilitarista de los siglos xvru y xtx y parte de la noci6n de utilidad como
conceptoprimitivo. La utilidad ordinal, iniciada a principios del siglo xx por
vilfredo Pareto,identifica utilidad como una mera representaci6nde la ordenaci6n de preferencias.Ambas concepcionesson compatibles,ritiles y frecuentes.
En favor de la utilidad ordinal est:i la <<parsimoniu.En favor de la utilidad cardinal la precisi6nde los resultadosy su aplicabilidada contextosespecificos.

Laconcepci6n
cl6sica
dela utilidad:
utilidad
cardinal
Los primerosmodelosde comportamientoindividual partiandela idea de que los
agenteselegiansusaccionescon el fin de maximizarsu utilidad. Estanoci6n de
utilidad se identificaba con conceptoscomo bienestar,satisfacci6n,felicidad,
beneficiopropio, etc.La idea subyacenteera queel individuo actuabamovido por
la brisquedade su mayor satisfacci6no felicidada.A partir de aqui surgiala preguntade si las institucionessocialesy econ6micaserancapacesde canalizarestos
comportamientosindividualeshaciaun resultadosocialsatisfactorioo por el contrario abocabanala sociedadal caos.
La idea de concebirel comportamientocomo resultadode la brisquedade la
mayor felicidad se formulabaa partir de la consideraci6nde que cadaindividuo
poseiauna funci6n de utilidad que describianum6ricamenteel valor asociadoa
cadaposible alternativa.Asi, dado un conjunto de alternativasX er agenteasociabaa cadaopci6nx de esteconjuntoel nfmero u(x) queconstituiauna medida
de la satisfacci6nque esta alternativale proporcionaba.En cada problema de
decisi6nel individuo escogela alternativaque le da mayor satisfacci6n,es decir,
la opci6nque tieneasociadoel valor m6salto posiblede la funci6na17.
Dado que la satisfacci6nindividual es un criterio de valoraci6n eminentemente subjetivo, apareceninmediatamentealgunaspreguntasen relaci6n a la
medici6n de la utilidad. ;En qu6 unidadesse mide la satisfacci6nde un individuo? iEs importanteel punto de referenciadesdeel que se mide la satisfacci6n?
;Todos los individuosmiden la satisfacci6ndel mismo modo?
En la concepci6ncl6sicase suponiaque la utilidad era una variable<<cardinal>>,
es decir, susceptiblede medici6n en un sentidosimilar a la distanciao la temperafua Lo que no necesariamente
implica comportamientos egoistas, dado que parte de la satisfacci6n de un
individuo puede derivar de la felicidad de los dem6s.

-'t3 -

ra.Elcasodelatemperaturaesespecialmenteilustrativo'porquelosvaloresdenuesde mediday el origen.Los sistemasdemedifa medici6ndependeni"tu" uriioa"t
como es m6s
temperaturacelsius (es decir,medidaen gradoscentigrados
;;;;
un ejemplode
Europa)y Farenheii(el m6susadoen EstadosUnidos) son
;;;;";
la forma en que expresamosel valor de la temperaturasin
;il.;;"-",
"rtt-Uide los diferentessistemasnos
n'e la temperaturacambie.Las unidadesde medida
una unidad,mientrasque fijar
vale
de cambio en la temperatura
il:; Otle;"*tud
temperaturasingular(tipia
una
equivalea determinarel valor que damos
;;;g;"
punto de congelaci6ndel agua,quejuegael papel
camenteelvalor que asociamosal
del <<cero)de la escalaen el sistemaCelsius)''
tambien para qu6
En t6rminos de la utilidad las unidadesde medida nos dicen
ha aumentadoen una unidad' Y
lncrementode satisfacci6ndiremosque la utilidad
una alternativadistinguida (por
frJr, ; <origen>equivalea dar un valor concretoa
asociadaa la peor opci6n disponible es igual a cero)'
J'".pr" dec-irque ia utilidad
la medici6n
obs6rveseque los posiblescambiosde origen y de unidadesen
mejores.Asi, dadasdos
de la utilidad ,ro ufectuna las alternativasque resultan
>
(es decir' la alternatialternativasx, y delconjuntoX, tendremosqueu(x) u(y)
y
si:
s6lo
y),
si
va x da m6s utilidad que la alternativa
t u(x) + q ) t u(Y) + a
y cualparacualquiernirmeropositivo / que representaun cambio de unidades,
quiernrimeroa que representaun cambio de origen6'
puedehacer
Es tambi6ninteresanteadvertir que con estetipo de utilidad uno
la alternasentido:
siguiente
el
de satisfacci6n>en
de <<intensidad
comparaciones
Este
qULe
la
alternativay>'
tiva i me gustam6s que la alternativaZ, y muchomas
tipo de coirparacionespodemosexpresarlasdel siguientemodo:
(a) u(x) > u(z)
(b) u(x) > u(y)
@ u(x) - u(y) > u(x) u(z)
relaci6n
Ya hemosvisto que un cambiode origen y de unidadesno afectaa la
x mejor que z ni a la relaci6nx mejor que/' recogidasen (a) y (b)' Veamosahora
qu. iu
(c) tampocose ve alteradapor estoscambios.En efecto,cam"iprrsi6n
biando el origen y las unidadesen que medimos la utilidad tendremos:
(t u(9 + a)

(t u(v) * o) ' (t u(x) + a) - (t u(z) + a1

5 En
grados Celsius) y se congela a 32
la escalaFahrenheitel agua hierve a2l2 gtados(equivalentea 100
asl en grados Fahrenheit
transforma
se
grado
Celsius
grados (equivalente a cero grados Celsius). -ada
F = 32 +1'8C
mediante una doble operaci6n: cambiando el origen y cambiando la escala.En concreto,
Celsius)'
(donde F son los grados Fahrenheit y C los grados
u Obs6rvese
enlosdosmiembrosde
que, sirestamosenlaexpresi6n tu(x) + a> tu(y) + a' elnumeroa
que es un ntimero
la desigualdad tendremos t u(x) > t u(yJ. Si ahora dividimos ambos t6rminos por t'
mayor que cero, llegamos a: u(x) > u(y).

F--
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Operandoy reordenandot6rminos:
t u(x) + a _t u(y)_ o > t u(x) * e _t u(z)_ a
eliminando la constantea que suma y resta en cada lado de
la desigualdady
sacandofactor comfn /, obtenemos:
t[u(x) - u(y)] >t[u(x)

- u(z)J

de donde'dividiendoambost6rminospor l, que esun nfmero positivo,
llegamosa
u(x)-u(y)>u(x)-u(z)
que esprecisamentela expresi6n(c). por tanto, la magnitudde las
diferenciasde
utilidad se preservafrente a cambiosen las unidadesde mediday en
el origen.
Obs6rvese
quecuandoasociamosvaloraciones
num6ricasa las distintasalternativas estamosde hechogenerandouna ordenaci6ncompletade las mismas.
Es decir,
la funci6n de utilidad induce una reraci6n de preferenciasque resulta
completa y
transitiva.La completitud y transitividad se deducensimplemente las propiedade
desde los nfmeros reales.Si un nrimeroa es mayoro igual que otro nimiro-b,y
b
esmayoro igual que un tercernirmeroc, entonceso esnecesariamente
mayoro igual
que c (transitividad).Por otraparte,dadosdosnfmeros realescualesquiera
siempre
podemosdecir queuno esmayoro igual que otro (completitud).

Elutilitarismo
cldsico
y utilidad
social
El utilitarismo cl6sicoconsiderabaque las utilidadespodianmedirse
en unidades
diversas,pero tambi6n que eran las mismaspara todos los individuos.
El <origeo> desdeel que cadaindividuo media su utilidad, sin embargo,
podia ser diferente (cadaindividuo podia asociarun nfmero diferenteu ,u p"oi
opci6n). Este
planteamientopermitia evaluarsocialmentelas alternativas
sunando las utilidadesde todoslos individuos.Con ello el sistemade valoraci6nindividual
teniauna
extensi6ninmediataa la valoraci6nsocial: si un individuo escogia
la opci6n que
le proporcionabamayor utilidad individual, una sociedaddeberia
aqu"ila
opci6n que le proporcionabamayor utilidad social, entendidacomo
"l"gi,
la suma de
las utilidadesde los miembrosdel colectivo.
Es fiicil comprobarque, dadauna sociedadcompuestapor m individuos
que
est6valorandodos opcionesalternativasx e y, si la sumade utilidades
para'na
alternativax es mayor que para una alternativay, esta relaci6n
se mantiene si
cambiamoslas unidadesde medida de las utilidades de la misma
forma para
todos los individuos,o si cambiamosel origen de las utilidades
de maneradife_
rentepara cadauno de ellos.Asi, tomandoel casomrls sencillo
de dos individuos
a los que identificaremoscon los subindices I y 2, supongamosque:
u,(x)+ u,(x) > u,(y) + ur(l)
Esta expresi6nnos dice que ra arternativax es mejor que la altern
ativay, para
la sociedadcompuestapor estosdos individuos,porqueproporciona
mayor utili-

- 15 -

variandolas unidad total. Si ahoracambiamosla forma de medir las utilidades
diferente,
de
manera
origenes
dadesen la misma forma paraambosagentesy los
por:
vendr6dadaahora
i.rrAr"Inor lo siguiente.La valoraci6nsocial de x
1tu,(x)+ a,) + (tur(x) + at)
mientrasque la valoraci6nsocial dey ser6:
6u,(l) + a,) + (tur(y) + a)
Haciendounassencillasoperacionescomprobamosque:
= tI u,(x) + ur(x)l + t(a, + ar)
6 u,(x) + a,) + ( t ut(x) * o)
= tIu,(il + ut(il] + 1(a'+ ar)
6u,(l) + a,) + 1 tur(9 * o)
Por consiguiente,la valoraci6nrelativa de ambasopcionesno dependede los
nfmeros o,,i? dudoque entrandel mismo modo en la valoraci6nde x y en la
valoraci6ndey. Y turnpocodependede las unidades/, puestoque resultaun factor comrinpositivo en la evaluaci6nde x e y'
si u,(x)+ ur(x) > u{9 + ur(il tambi'n es ciertoque:
En consecuencia,
> 6 u,(il + a,) + ( t u,(y) + ar)
6 u,(x) + o,) + ( t ur(x) + a)
por ello la valoraci6nsocialconsistente
en la sumade lasutilidadesindividuales
de cambioscomunesen las unidadesy camestabien definiday es independiente
biosdiferenciadosen los origenesdesdelos que cadaindividuomide su utilidad'

gen6rica
comounafunci6nobjetivo
entendida
Lautilidad
alli de la idea de satisfacci6npersonaly puedenidentificarsecon una <funci6n
objetivo>gen6ricade un agenteque puedeser un individuo, una empresao una
instituci6n,a vecesdenominada
funcitfn depago (una traducci6npoco afortunaagenpayoff
da del t6rmino
function).La idea es que el comportamientode este
objetivo.
funci6n
esta
de
te puededescribirsecomo la maximizaci6n
consideremosprimero el casode una empresaen una economiade mercado.
El comportamientode la empresaest6 guiadopor el principio del beneficio. Es
decir,un plan de producci6nes consideradomejor que otro si producem6sbeneficios (dondelos teneficios no sonm6sque la diferenciaentreingresosy costes)'
Podemosdecir que la funci6n que asociaa cadaalternativa(plan de producci6n)
de la empresaelnfmero que describelos beneficiosque generaes su funci6n de
utilidad.Aqui los beneficiossoncantidadesmonetariasy no tienenpor tantonada
de valoracionessubjetivas.En estecasolos cambiosde unidadescorresponderian
a variacionesen la monedaen que se expresanlos beneficios (euros, d6lares'
yenes,etc.). El origennaturalde estas<utilidadesde empresa>seriael cero, aunque podemospensarque cadaempresapuedeconsiderarun minimo de beneficios como el nivel desdeel cual medir susganancias,en cuyo casolas utilidades
expresarianlos incrementosde beneficio por encimadel minimo considerado'

r-
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un casodiferenteseriaaquelen que el problemade elecci6n
serefiere a la selecci6n de un candidatopara un determinadopuestode trabajo
-"Aiu"t" la aplicaci6n
de un cierto baremo.Aqui la <rutilidad>que el agentedecisorasocia
a cadaalternativa serdel valor del indicadorque sederivade las caracteristicasdel
candidatoconsiderado.Podemosimaginar que el baremovalora cinco aspectosdiferentesde cada
candidatoy da una puntuaci6nde 0 a 20 puntosa cadaunode estosaspectos.Asi la
escaladel baremoesde 0 a 100.Un carnbiodeunidadesconsistiriaenmodificaresta
escala(por ejemplode I a 10,dandocomomiiximo 2 puntospor aspectoconsiderado).El origenutilizadoesel cero,peropodriaconsiderarse
tambi6ncualquierotro.
Asi por ejemplouna variantedel baremopropuestoseriadar de entrada20 puntosa
cadacandidatoy un miiximo de 16 puntosa cadaunode los cinco aspectosconsi_
derados.En estecasoel baremovariaiaentre 20 y 100.

Laconcepci6n
moderna
dela utilidad:
utilidades
ordinales

/'

il
I

I il;

A principiosdel siglo xx Vilfredo Paretocomienzaa formular el an6lisisdel comportamientodel consumidortomando la utilidad como ((un indice> y no como
una magnitud.Dicho de otro modo, la utilidad empiezaa ser consideradacomo
una variableordinal: podemosdecir que una alternativanos da m6s utilidad que
otra, pero no hace falta saber<cu6ntautilidad m6s>>.
No es que la preguntade
<<cu6nta
m6s utilidad proporcionauna alternativaque otru no tengasentido.Lo
que Paretomuestraes que no hacefalta parapoder construiruna teoria sistem6_
tica de la demandaa partir del anrilisisde las decisionesdel consumidorbasado
en unas preferenciaspuramenteordinales.Asi pues la aplicaci6n del principio
metodol6gicode parsimonia ha dado primacia a la concepci6nordinal en una
gran parte del aniilisis econ6micocontempor6neo.
La interpretaci6nde la utilidad comoun indice propuestapor paretoes la base
de la modernateoriade la utilidad. Segrinestaformulaci6nla utilidad no ser6m6s
que una forma de representarlas preferenciasde los individuos,sin que
susmagnitudestenganrelevanciaT.
Al analizarel problema de decisi6n individual en t6rminos de preferencias
hemosidentificadoel comportamientoracionaldel agentecon la elecci6nen cada
circunstanciade la mejor opci6n accesible.Es decir, el agenteelige una altemativa que seaun elementom6ximo de su relaci6n de prefirencias.-Estaformula_
ci6n del problemade decisi6nse puedetransformaren otra equivalente,de m5s
f6cil manejo,describiendola valoraci6nde alternativasdel agentemediante
una
funci6n que representasuspreferencias(la funci6n de utilidaJ) asociandonrimeros a las alternativas,de modo que un nfmero m6s alto indica una opci6n mejor.
La siguientedefinici6n especificaa qu6 nos referimos cuandohablamosde
((representaci6nde las preferencias:
7 Digamos, no obstante,
que en determinados contextos la utilidad cardinal sigue siendo un
rnstrumento de
an6lisis muy ritil y dificilmente sustihrible(en particular en las decisiones
con incertidumbre).
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DeJinicit6n.-Sedice que unafunci6n u que qsocianumerosa las alternativas
del conjuntoX representalas preferenciascuandopara todopar de opcionesx,
y de X, se verifica:
u(x) 2 u(y) si y s6lo si

x

Y

La funci6n u se conocecomo la funcihn de utilidad ordinal
Por construcci6n,la funci6n u(.) no es m6s que una forma de representarla
relaci6n de preferenciassin que sus magnitudesconcretasposeansignificaci6n'
M6s precisamente:al comparardos opcionesx, y del conjuntoX la irnica inforu(y) (lo que nos
maci6nrelevanteserefiere a sabersi u(x) es mayoro menor quLe
dice si una alternativaes mejor que otra), sin que la magnitud de la diferencia
u(x) - u(y) podamosinterpretarlacomo una medidade <cu6ntomeJoD).
De la definici6n se deduce quesi u(.) es una forma de representarlas preferenciasde un agente,cualquiertransformaci6ncrecientede u(.) tambi6nser6una
representaci6nequivalentede las mismaspreferencias.Asi, ahorano solo podemos cambiarel origen y las unidadesen las que medimosla utilida4 sino hacer
transformacionesm6s complejas(como elevar al cuadradoo tomar logaritmos,
no cambiarSn
mejores>>
pongamospor caso).Las opcionesescogidascomo <<las
con estastransformaciones.
observuci6n.-Lafunci'n u(.) no nosda mds informaci'n que laspreferencias
que representa,aunqueen muchasocasionesnosfacilita la discusi6nde losproblemasde decisi6n.Cuandoel conjuntode alternqtivasno esfinito la existencia
de tal funci1n no es un problema trivial, aunquepuededemostrarseque existeen
condicionesmuy generales.

ll.3 Decisiones y preferencia revelada
Consideraremos
ahorael enfoqueque parte del an6lisisde las decisionesde los
individuosy no de un criterio aprioristicode valoraci6nde alternativas.La cuesti6n ahoraes determinarcu6ndopodemoshablarde comportamientoracional de
un agentea la vista de las decisionesque adopta.
Imaginemosun individuo que se enfrentaa diferentesproblemasde elecci6n
dondelos conjuntossobrelos que tiene que elegir son,X, f, ^S,... Paracadauno
de estos problemas este individuo ha escogido una o m6s alternativas.
DenominamosC(X), C(T), C(S),... a las alternativaselegidasen los problemas
X, T,5,... respectivamente.
La funci6n C(.) rye asocialos elementoselegidosa
cadaconjunto de alternativasdisponible,se denominafuncidn de eleccidn.
Paraentenderla l6gica que explica el comportamientode esteindividuo podemos procedera compaxarsusdecisionesen problemasde elecci6nque tenganelementoscomunesy analizarsi estasdecisionesresultanminimamenteconsistentes.
El requisitob6sicode consistenciaen la elecci6nindividual sedenominacansistenciaen lss contracciones.Puedeexpresarseen los siguientest6rminos: Si
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un individuo elige unaop-ci6nx* en un conjuntoX y
ahoraseenfrentaa un nuevo
problemade elecci6ndefinido por un conjunto T que
es una parte de X (es decir,
en la nuevasituaci6nlas alternativasdisponibles," hur,,ea,riiaoy,pero
x* sigue
estandodisponible,entoncesx* tambi6ndeber6ser elegidaen pioblema
el
78.
En principio, la formulaci6n de la racionalidaden t6rminos de preferencias
parecem6s exigenteque la que parte de las decisionesdel individuo, porque
en
el primer casopedimosque el agenteordenecompletamentetodaslas alternativas de su conjunto de elecci6nmientrasque en el segundorinicamenteexigimos
que en cadaproblemaelija algunaalternativa.
Sin embargoambasaproximacionesno son tan distintascomo parece.En realidad podemosdeducirunaspreferenciasdel individuo viendo c6mo elige en diferentes situaciones.
Asi por ejemplo,si x, y sondos alternativasdel conjuntoX y observamosque el individuo ha elegidox pero no y, podemosdecir que susdecisiones
revelanque.r esmejor quey. Y si ha elegidotantox como podemosdecir que sus
/,
decisionesrevelanquex eJ,sonigualmentevaloradas(indiferentes).
podemoscons_
truir asi wtapreferencia reveladaa partir de las decisionesde los individuos.
Puedecomprobarseque cuandolas decisionesdel agenteverifican el principio de consistenciaen las contraccionesque hemosenunciado,estarelaci6n
de
preferenciareveladaresulta completa y aciclica, de suerte que reproduce
en
buenamedidala formulaci6nde las preferenciasde la que habiamospartido. por
ello, cuandosecumplela propiedadde consistenciaen las contracciones,sesuele
decir que una funci6n de elecci6nc(.) se puederacionalizar medianteuna relaci6n de preferenciarevelada.
Por consiguiente,no hay una diferencia sustancialentre la formulaci6n del
modelode comportamientoracionalcomola elecci6nde aquellasalternativasque
sonmejorescon respectoa una relaci6nde preferenciasqul ordenatodoslos
elementosdel conjunto de alternativas,y aquellaotra que se identifica con la
deci_
si6n consistente
de los individuose.

al.4 Incertidumbre
El problemade decisi6nracional de un agenteindividual consisteen determinar
cu6l es el mejor curso de acci6n en cadacircunstancia.Bajo las condiciones
de
certidumbreconsideradashastaahora,tomar una decisi6niquivale a escoger
un
resultadoperfectamentedeterminado.Decir que el agenteelige una alternativa
x
del conjuntoX equivalea decir queobtieneefectivarnent",. Huy asi una relaci6n
8 Formalmente: Si
x* e C(X), T c: X, & x* e T entoncesx* e C(T).
'y Hay tambi6n otro
requisito frecuente que resulta complementario al anterior. Se hata de la
consistencia en
las e4tansiones, que se formula como sigue: Si x* es una alternativa elegida
en un conjunto x y x* es tarnbi6n una altemativa elegida en un conjunto T, entoncesx* seni tambien
elegida en el conyonto formado por
la uni6n de los dos anteriores.cuando las decisionesdel agenteverifican
los principios de consistenciaen
las contracciones y en las expansiones Ia relaci6n de preferencia revelada
resulta completa y transitiva.
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biunivoca entre acciones (decisiones) y consecuencias (resultados). Cuando no
existe certidumbre esta relaci6n biunivoca entre acciones y consecuencias se
pierde. La falta de certidumbre significa que algunas de las acciones disponibles
para el ogente pueden generor dos o mds resultados alternativos sin que sea
'posible
asegurar a priori cudl de ellos se obtendrd.Identificaremos la falta de
iertidumbre con la falta de informaci6n, en el momento de tomar la decisi6n, del
resultado exacto que se deriva de nuestra elecci6n.
Veamos dos casos comunes en los que el individuo se enfrenta a un problema
de decisi6n sin certidumbre:
Ejemplo l.- (SALUD Y TMBAJO) Consideremosun mundo con dos periodosde
por simplicidad.Un individuo tiene que
tiempo,a los que llamaremos<hoy>y <mafrana>>
decidnhoy su demandade bienesy su oferta de ttabajo parahoyy mafiana.A la hora de
tomar su decisi6nno sabesi maflanatendr6 buenasalud o padecer6alguna enfermedad,
lo queafectaa su capacidadde trabajo(y por tanto a su renta)de maffana.La decisi6ndel
individuo deber6seruna decisi6ncontingente,ya que tendr6que escogerentreplanesde
consumocondicionalesa su estadode salud mafiana.Aunque s6lo una de estassituacionesaltemativasocurrini efectivamente,su decisi6nhoy consisteen escogerun vector de
posiblesresultadoscondicionalesa lo que sucedamaffana.
Ejemplo 2.- (ELAHORRO DE l-/l FAMILf{ Una familia planeainvertir susahorros
en diversostipos de activosfinancieros.Supongamosque hay simplementedos opciones:
a) Deudapublica,qve ofreceuna rentabilidadfija del 3 %;yb) Acciones,que offecen
unarentabilidadmedia del 70 Vo,pero con una gran variabilidad.Paratomar una decisi6n
estafamilia debeanticipar la evoluci6n del mercadode valores,estimandolas probabilidadesde los distintos rendimientos.Obs6rveseque si escogeinvertir todo en deudapriblica el resultadode su acci6n est6perfectamentedeterminado.Perosi invierte en acciones
su decisi6ntiene un componentealeatorio.Ello ocurre tambi6ncuandola decisi6nes
mixta, es decir, cuandoestafamilia invierte una parte susfondosen renta fija y destinala
otra parte a renta variable (con lo que el rendimiento esperadoes menor que si lo destinaratodo a renta variable,pero la vaiarza de los ingresosesperadostambi6n se reduce).
Estos ejemplos indican que en un problema de decisi6n sin certidumbre las
alternativas entre las que debemos elegir son en realidad colecciones de resultados contingentes, a los que podemos asociar ciertas probabilidades derivadas
de
nuestrapercepci6n del mundo. Asi que mientras los rinicos elementos
a tener en
cuenta en el problema de elecci6n con certidumbre eran
el conjunto de alternativas'.lasrestricciones y las preferencias, ahora la
situaci6n es m6s compleja. cada
opci6n consiste en un conjunto de posibles resultados
alternativos que pueden
darsecon ciertas probabilidades. La pregunta que
surge es c6mo pasar de la valoract6n de los resultados
ciertos (consecuencias) a la valoraci6n de las opciones
consistentesen vectores
de resultados probables (acciones).
obs6rvese que tomar una decisi6n en un contexto incierto exige la resoluci6n
,
0e
dos tipos de problemas diferentes:
(D En primer l.ugarun problema de informaci6n:
el agente debe disponer de
una estimaci6n de las probabilidades con las que ocurrir6n los distintos
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resultadosasociadosa cadaopci6n (como paso previo a determinarun
cursode acci6n).

(ii) En segundohtgar un problema de decisi6n:el agentenecesitaun criterio
de ordenaci6nde estosobjetosque son vectoresde posiblesconsecuencias condicionadaspor sus probabilidades(una teoria en la que la evaluaci6n de las opcionesse relacionecon la distribuci6n de probabilidad
de los resultados).
En lo que sigue nos limitaremosa discutir problemasde decisi6nen los que
las probabilidadesest6ndadas,es decir, supondremosque el agenteha resuelto
previamenteel problemade la brisquedade informaci6npara la estimaci6nde la
distribuci6nde probabilidadque rige la aparici6nde los resultados.

Loterias
Hay variasformas distintasde plantearel problemade decisi6nsin certidumbre.
Nosotroslo abordaremosaqui identificando los elementosdel conjunto de elecci6n con loterias, es decir, el agentetiene que elegir entre vectoresde consecuenciasalternativascon susrespectivasprobabilidades.Cadaopci6n se identifica asi con un conjuntobien definido de posiblesresultadoscuyasprobabilidades
por el agente.En el momentode tomar su decisi6nel agenteno
son <<conocidas>
sabe qu6 consecuenciaconcretaresultar6de su acci6n, pero conoce tanto los
posiblesresultadosque puedendarse como sus respectivasprobabilidades.La
decisi6n racional consistirii en elegir aquella opci6n que lleve aparejados<los
posibles>.
mejoresresultados
Extendiendola acepci6nque tiene en el lenguajecorriente,llamaremosloter{a auna colecci6nde posiblesresultadoscon suscorrespondientes
probabilidades. Sueledistinguirseenfre loterias simplesy compuestas,segirnque cadauno
de estosresultadosalternativosseandeterministaso no. Asi por ejemplo, una
loteria que consisteen ganar 10 eurossi al lanzaruna monedaal aire salecaray
nadasi salecruz, es una loteria simple. Los dos resultadosposiblesson deterministas.Perosi la loteria consisteen ganar 10 eurossi sale cara,y volver alanzar
otra vez la monedasi sale cntz,y ganar l0 eurossi sale cara o perder l0 si sale
cruz, esuna loteria compuesta.En estecasola loteria que sejuega tiene dosresultadosalternativos,uno de los cualeses determinista(ganar 10 eurossi salecara),
y otro esuna nuevaloteria (volver alanzar la moneday ganaro perder l0 euros).
Paraprecisarestasideas,denominamosX al conjunto de todos los posibles
quepuedenser obtenidospor el agentecomo producresultqdos(consecuencias)
problema
to de susdecisionesen un
de elecci6nsin certidumbre.Por simplicidad
supondremosque X es un conjunto finito, compuestopor ft elementos.Como
antes,los elementosde X ser6ndesignadospor x, y, g, ... Ahora el agenteno elige
directamenteentre los elementosde X, que correspondena las <<consecuencias>>.
Las alternativasentrelas que debeescoger,que denotaremosporl, 4 C, etc.,son
ahora las loterias: coleccionesde resultadosque se puedenobtenercon ciertas
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A tiene tres posibles resulta,"robabilidades. Asi, por ejemplo, si una alternativa
podemos escribir:
respectivamente,
116,3/6,
2/6,
probabilidades
TJr, r,,,2 con

A : l(x,1, z), (216,116,316)l
de loteria como sigue:
De forma m6s generalpodemosdefinir la noci6n
deposiblesresulDefinicitin.- tJna lotertu simple,definida sobreel coniunto
g,Q,
un
subconjuntode
Y
es
donde
A:
toaoiX, es un elementode laforma
describe
<
vector.que
y
es
un
lty
X,
'Iascompuestopor un numeron k de resultados,
:
(nr'
frr,...ft),
probabilidides de cadq uno de estosresultados,es deciri tt,
fi, : l, fr,) o, Para todoi'
"onDL,
:
En el ejemploanterior,Y: {x, y, z\, fir (216,116'316)'
pues
El conjunto de accionessobrelas que el agentetiene que elegir ahora son
de
todaslas ioterias definidas sobreel conjunto X. LlamaremosI(X1 al conjunto
: (X nr), sienA
la
de
forma
loterias
las
son
C,
etc.
A,
B,
s
elemento
elecci6ncuyos
do Yun subconjuntodeXy n, la distribuci6nde probabilidadde los elementosde Y'
Dos observacionesresultanpertinentes.La primera' que tambi$n podemosllamarloteria a una altemativa consistenteen obtenerun resultadox con seguridad
(probabilidadigual a l). En dicho caso tendremosuna loteria (degenerada)de la
tambi6nestrlnincluidosenZ(X;.
ciertosr>
forma:A: [{x}, I ]. por tantolos <<sucesos
La segunda,que cuandouna loteria consteirnicamentede dos posiblesresul:
tadosalternativos,x, Jr,podemosdescribirlasencillamentecomo A l{x, y\, rt),
en el entendimientode que al elegirA se obtieneel resultadox con probabilidad
n y el resultadoycon probabilidad(l - r).
A partir del conjunto de loteriassimplespodemosgenerarnuevasloteriasen
la forma siguiente.DadasdosloteriasB, Cy un nrimeroreal n comprendidoentre
0 y 1, definimos una loteria compuestacomo una nuevaloteria14,cuyosresultadossonla loteriaB con probabilidadr, y la loteria C con probabilidad(1 n)' Es
decir,l = t{8. C}.r|.
La idea de loteria compuestasirve para describir aquellassituacionesen las que
lasconsecuencias
de las accionespuedansera su vez variablesaleatorias.Un caso
muy frecuenteesel que ocurrecon la loteria de Navidad:muchosjugadoresdeciden
adquirirun nrimerode estaloteria y jugar de nuevoa la loteria de <El Niflo> si obtienen el reintegrodel billete quejugaban.Las decisionesde reinversi6nde las gananciasderivadasde la adquisici6nde activosfinancierospuedenmirarsetambi6ncomo
<loteriascompuestas)).
Ademis, la composici6nde loteriaspermite establecerequivalenciasentreloterias cuyosresultadossonprobabilisticamenteindistinguibles.
fnicamenteloteriassimplesy, en
Parasimplificar la discusi6nconsideraremos
la mayorparte de los casos,con dos rinicosresultadosalternativos.Asi, describiremosen generaluna loteria I como A : l{x,y}, n] que nos dice que si elegix con probabilidadn y
mosestaalternativaincierta obtendremosla consecuencia
la consecuenciaycon probabilidad (1 - n).
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Obsewsei6n-- En muchas ocasiones el problema de decisihn sin certidumbre
se plantea con algo mds de estructura, tomando las probabilidades sobre
los
resultqdos de una loteria como probabilidades induciias y no como primitivos
del problema. La idea es que existe una variqbre aleatoria que gobierna las
circunstancias, o <<estadosdel mundo>, que conducen a cada posible resultqdo.

Lafunci6n
deutilidad
esperada
En principio podemosmodelizar el problemade decisi6ncon incertidumbreen
los mismos t6rminosde antes,tomandoahoracomo conjunto de elecci6nel conjunto de loteriasZ(X). Como en la discusi6ndesarrolladano estableciamos
ninguna caracteristicasobre los objetos que constituian el conjunto de elecci6n,
podemosaqui partir de que el agentetiene definida una relaci6nde preferencias
'
sobreel conjunto de loteriasz(X). cuando estaspreferenciasson completasy
transitivassu decisi6n racional consisteen elegir un elementom6ximo de esa
relaci6n de preferencias.
Pero esta aproximaci6nes insatisfactoriapor dos razonescomplementarias.
La primera, que no parecetan f6cil admitir que un individuo pueda ordenarde
forma completay sistem6ticalas loteriascomo puedehacerlocuandolas alternativas son vestidoso sombreros.La segunda,que nos gustariateneruna teoria de
la decisi6nque nos permitierarelacionarla ordenaci6nde las loterias(acciones)
con la valoraci6nde los resultados(consecuencias)
y con su plausibilidad(probabilidades).
La forma mris ampliamenteutilizada para relacionar la valoraci6n de una
loteria con la valoraci6nde los resultadosy las probabilidadesque la definen
es
la conocida comofuncihn de utilidad esperada,propuesta en'1944por J.
Von
Neumann y o. Morgenstern.Dada una loteria A qui constade dos resultados
alternativos,x que puedeobtenersecon probabilidadn, err que puedeobtenerse
con probabilidad(1 - n), tenemos;
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piedadesintuitivas sobrela relaci6n de preferenciasdefinida sobrelas loterias.
Estosaxiomasson los siguientes:
Ordenacitin:El individuoposeeuna relaci6ndepreferenciascompletay tran'
sitivasobreel conjuntode loterias.
:
Continuidad:Si una loter[aA : l{x, y}, nl es mejor que otrq B l{x" y'}, n'f,
entoncescambios<muypequefios)en lasprobabilidadesn, n' no alteran la ordenaci1nde A con resPectoa B.
Independencis:Seanx, !, z tresposibles resultadosy supongqmosquey es
:
:
indiferenteq z. Entonces,la loteria A t{x, y}, nf es indiferentea la loteriq B
l{x, z}, nl, para cualquierprobabilidad n.
El axioma 1 nos dice que el agentees capazde compararconsistentemente
cualquierpar de loterias.El axioma2 establecequepequefroscambiosen las probabilidadesno modifican la ordenaci6nentrecualquierpar de loteriasdadott. El
axiomade independenciapuedeconsiderarsecomo el supuestocentralen la teoria de la utilidad esperada.Estableceque la valoraci6nde una loteria no se ve
alteradasi cambiamosuno de susposiblesresultadospor otro que seaindiferente, con las mismasprobabilidades.Sucedeasi que la ordenaci6nde dos loterias
no seve alteradapor (esindependientede) la sustituci6nde un resulcualesquiera
tadoposiblepor otro que seaigualmentevalorado.
Estostres axiomas caracteizanla existenciade una funci6n de utilidad esperada,es decir:
Tronnul II.1: [von Neumann & Morgenstern(1944)l
Los axiomas de Ordenscihn, Continuidad e Independenciase cumplen si y
sdto si existe una funcihn (l detinida sobre L(X) que representa las preferenciasy tal que, si una loteria A proporciona el resultadox con probabilidad n y
el resultado y con probabilidad (l - n)' asocia el valor:

U(A):nU(x)+(1-n\U@)
donde [{x), u(y) son las utilidadesque nos proporcionariaconseguircon certeza los resultadosx e y, respectivamentero.
Es decir, la utilidad de una loteria l no es miis que el valor esperadode la
utilidad de los resultadosque puedeproporcionar:la sumaponderadade las
uti_
lidadesde los distintosresultadosalternativos,cuyoscoeficientesde ponderaci6n
son las respectivasprobabilidades.
Perono es s6lo que estaforma de valorar las loterias searazonable.En realidad von Neumann y Morgensterndemostraronque esta forma de valoraci6n
resultabaequivalenteal cumplimientode unos simplesaxiomasque reflejanpror0 En realidad,paraserprecisos,
debi6ramos
escribirLr[{r}, rl, uIU} , l ], en lugarde u(x), uQt), para
indicarquenosreferimosa los resultados
x e Jrcomoloteriasdegenerudu,
.on irobabilidadL
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U(4=

nU(x)+(1-ry'40)

Ademds, U es una funcihn de utilidad cardinaL
Este teoremaaseguraque podemosencontraruna forma de representarlas
preferenciassobrelas loteriasque consisteen asociara cadaopci6n el valor esperado (en t6rminosde utilidad) de suscomponentes.
La irltima parte del teoremanos da una caracteristicadistintiva de la funci6n
de utilidad esperada:se trata de una funci6n cardinal.En efecto,sea U una funci6n de utilidad esperadaque representalas preferenciassobre las loterias.
Entoncesuna funci6n U' es una representaci6nalternativade U si y s6lo si:

ry':1i + a
rr

(con I > 0)

Formalmente: los conjuntos de loterias <mejores))y (peores) que una loteria dada, son abiertos enf0,1l.
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Ello significa que podemos cambiar el origen y las unidades en que medimos
la utilidad (pero tambi6n que no cualquier transformaci6n mon6tona creciente es
admisible, como ocurria con la utilidad ordinal en condiciones de certidumbre)l2.
Cuando I es una loteria que tienen un nfmero cualquiera fr de resultados posibles, la utilidad esperadaviene dada por:

U(A) : \k=,n,U(x,)

Unanotahist6rica
La primeraformulaci6ndel principio de la utilidad esperadaapareceya en el siglo
xvru de la manode Daniel Bernoulli (1700-1782),quien fueraun notablem6dico,
fisico y matem6tico.Bernoulli introducela ideade <valoraci6nmoral>del premio
esperadode unaloteriacomoalgo diferentedel valor esperadodel premio.Con ello
tratade resolverla conocidacomo <Paradojade SanPetesburgo>>,
propuestapor su
primo NicholasBernoullil3.
La estimaci6ndel premio asociadoa una loteria monetariamedianteel ciilculo
de su valor esperadoera ya bien conocidaen el siglo xul. PeroNicholas Bemoulli
apuntaun aspectopoco satisfactoriode estaforma de valoraci6nmedianteun sencillo ejemplo. Se trata de un juego consistenteen tirar una monedaal aire de forma
repetidahastaque salga<caror.El participanteen eljuego recibedos eurossi sale
cara en la primera tirada, cuatro euros si sale cara en la segrrndatirada, ocho si se
necesitantrestiradas,etc.Es decir,estejuegodaunagananciade 2'euros si salecara
en la r-6sima tirada.Como la probabilidadde que salgacaradespu6sde n larza/l\"
mientoses l; I el valor esperadodel premioqueproporcionaestejuego, que deno\z I
minamos VE, viene dadopor:

v E ( A )l:z * l + * l s
248

* + . . .: I + I + I * . . .: * o o

En consecuencia,cualquier individuo deberiaestar dispuestoa pagar cualquier cantidadfinita para tener derechoa participar en estejuego. Peroen realiD El siguiente ejemplo ilustra esta caracteristica. Seanl, l' dos loterias dadas por: A :
[{x, y}, 0.5], A':
[{x', y'}, 0.5]. La tunci6n de utilidad esperadanos dice que U(A) : 0.5U(x) + 0.5U(y), y rye U(A') =
0.5U(x) + 0.5U(y'). Supongamos qu;eU(x) : U(y) = 10, U(x') : 19, U(y') : 1. Es obvio rye U(A) :
U(A') : 10 (es decir, que las loteriasl yl'
son indiferentes), y que cualquiertransformaci6n lineal de
U mantiene esta igualdad. Veamos qu6 ocurre si calculamos la utilidad esperadacuando admitimos una
transformacion mon6tona creciente arbitraria sobre U. En particular tomemos U' : (U)'. Se sigue que
U ' ( x ) = U ( y ) : 1 0 0 , d e m o d o q u e U ' ( A ) = 1 0 0 ; p e r o e n c o n t r a m o s a h o r a q uUe' ( r ) = 3 6 1 , U ' ( y ) = I ,
de modo rye U'(A') > U'(A),lo que ciertamente contradice quc A y A' sean indiferentes.
rr El nombre deriva de que Daniel Bernoulli propone la soluci6n al problema suscitadopor
su primo en un
escrito de la Academia de San Petesburgo.Aunque lo cierto es que una soluci6n similar ya habia sido
propuesta por Gabriel Cramer en la correspondenciaque mantuvo con Nicholas Bemoulli.
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da4y6staeslaparadoja'ningrinjueadorest6dispuestoapagargrandesSuma
sumasapreciables'
piiu"putti"tpar en estejuego' Ni siquiera
por Daniel Bernoulli medianteel
La soluci6n a este enigma fue propuesta
tiene en cuentasimplementeel valor esperadode
urgom"ntode que la genteno
<valoraci6nmoral) de las mismas.Esta<utilidad del
lasganancias
Z,n,",,sino la
funci6n U(x) que crece con el valor
dinero puedemedirsemedianteuna cierta
Es decir, una cantiproporcionalmente.
que
menos
hace
pero
1o
J-J"t pi"-io
r. Asi, la valoracantidad
de
la
doble
menos
del
dud d" dinero 2x es valorada
de su utiliesperado
el
valor
mediante
que
hacerla
,iO" O" una loteria hay
dad:lnU1xt.
En realidad,estadiferencia entre lo que suponeel vqlor esperadoy la utilidad
la
esperadade una loteria permiten definir un conceptoimportanteen la teoria de
le
que
individuo
un
a
Imaginemos
al
riesgo.
la
aversi6n
decisi6nsin certidumbre:
o
seguridad
I
con
dinero
ganar
de
una
cantidad
ofrecemosla siguientealternativa:
m6s
sencillo
(en
el
caso
precisamente
I
jugar una loteria cuyo valor esperadoes
la mano) o tirar
poA"*ot pensarqueofrecemosal agentequeelija enne 100€ <<en
una monedaal aire y ganar200 € si sale cara y nada si sale cruz). Los individuos
que prefieren el dinero en maflo se denominanaversosal riesgo, mientrasque los
que prefierenjugrlrsela se denominanamantes del riesgo (y llamamos <neutrales
a aquellosque son indiferentesentreambasalternativas).
frenteal riesgo>>

ll.? 1tt-gtTciol9:trltcgica
Hastaahorahemosconsideradoque la decisi6nde un agenteequivalea la determinaci6nde un resultadoo bien a la elecci6nde una loteria, segrinhubierao no
certidumbreen el problemaconsiderado.En amboscasosel agentese enfrentaal
de las decisionesde
problemade elecci6nde forma aislada,independientemente
no es 6steel caso.
donde
problemas
decisi6n
de
otrosagentes.Perohay muchos
posibilidades
de elecque
las
Setratade problemasde decisi6nindividual en los
ci6n y los resultadosque un agentepuede obtenerest6ncondicionadospor las
decisionesde otros agentes.
Imaginemosuna persona que estS planeando sus vacacionesde verano.
Consideravariosdestinosalternativos,dadasu capacidadde gastoy las fechasdisponiblesparasusvacaciones.
En principio 6stepodria serun problemade elecci6n
tipico de los que hemos analizadohastaahora.El conjuntoX de altemativasviene
dado por aquellosprogramasde vacacionesque esta personapuede pagar y que
resultancompatiblescon lasfechasquetienedisponibles.Estapersonaelegir6aquel
programade vacacionesque m5s le satisfacede entre los que se puede permitir'
Podriamosincluso afradirun elementode incertidumbreen la descripci6n,segrinla
rneteorologiacon la que sevayaa encontraren el lugar de destinode susvacaciones.
Perohay un aspectoadicional que, razonablemente,estapersonadebetomar en
consideraci6n:
Eso
lasdecisionesdeotraspersonasquetambi6nsalendevacaciones.
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afectarStanto a sus posibilidadesde elecci6n (plazasdisponiblesen los hoteleso
mediosde transporte)como al propio disfrute de susvacaciones(mayoreso menores aglomeracionesde turistas en el destino elegido). por ello en su problema de
decisi6n apareceahora un componentenuevo que debetomar en cuenta:las decisionesde los dem6s.Paratomar una decisi6ndebenipor tanto incorporar la informaci6nde que dispongasobrelas accionesdecididaspor los dem6s.Estamosen un
contextode interacci6nestrat6gica,aunqueseade naturalezamuy simple.
Los problemas de decisi6n individual en un contexto estrat6gicose analizan
desdela perspectivade la Tboria de fuegos. La Teoriade Juegoses una t6cnicade
an6lisis que se ocupa de modelar la interacci6nentre diversosagentes.Su nombre
derivade la analogiade las situacionesde interacci6nestrat6gicacon losjuegosde
sal6n(ajedrez,domin6,juegosde cartas,etc.)en los quelos resultadosde cadajugador no s6lo dependende lasjugadasque 6l seacapazde realizar sino de las que realicen los otros.En estosjuegoscadajugadordecidecuil es su siguientejugadaen
funci6n de la situaci6nen que seencuentra(posici6nen el tablero,fichas o cartasen
la mano) y de lo que estimeque el otro o los otrosjugadorespuedenhacer.
consideremosel casom6s sencilloposible, aquel en que existentnicamente
dos agentesque interactuan.LlamaremosAlberto y Beatriz a estosdos agentes.
Alberto elige sus accionesen el conjuntoX, que por simplicidad supondremos
dado e independientede las accionesde Beatriz. por su parte, Beatriz elige sus
accionesen el conjunto X, que tambi6n supondremosest6 dado y es independiente de las accionesde Alberto. Denominarerflosx4;!1t 2A,...a las alternativas
disponiblesparaAlberto (los elementosde Xr), y xn, !'s, zi, ... u las opcionesa
disposici6n deBeatiz (los elementosdeXr).
La utilidad que obtieneAlberto dependeahoratanto de su decisi6ncomo de
la acci6n escogidapor Beatriz.Asi, si Alberto erigexny Beatizelige x, la utilidad de Alberto ser| (Jo(xo,x"), eue es un expresi6nlue pone de manifiesto la
dependenciade los resultadospara un agente de las acciones de los
dos.
An6logamente,los resultadosque obtieneBeatriz,en tErminosde utilidad, dependen tanto de su elecci6nx' como de la elecci6nde Alberto. Es decir, u"(xo,.r").
En estecontextoel comportamientoracionalde los agentesse formula en los
siguientest6rminos.Alberto elige,paracadaopci6n
po, Beatiz,la alter"."ogidu
nativa del.conjuntoXn q'oemaximizasu utilidad. Es
decir, si Beatriz escogerB,
entoncesAlberto elige aquellaopci6nxr* tal que:
Un(x'n,xr) >-Un(x* xu)
para todo xn del conjunto)i. Decimosquexr* es la mejor respuestade Alberto
a la acci6nx" de Beatriz.
Del mismo modo Beatriz eligela alternativaen X, que maximizasu utilidad,
para cadaacci6nxn decididapor Alberto. Es decir,si Alberto ha elegidola
acci6n
x, entoncesBeatriz escogela opci6nx"* tal que:

paratodo x, del conjuntoX La acci6nx es la meior respuestade Beatriz a la
"*
".
acci6nx, de Alberto.
La resoluci6ndel problemade decisi6nen estecontextoinvolucra a los dos
que sea la
agentessimult6neamentey requiereque cada uno elija una acci6n
que.rr*,
imaginemos
En
por
efecto,
el
otro.
elegida
la
acci6n
a
riejor .espuesta
resque,
es
la
mejor
x,r*
y
porAlberto
Beatriztales
elegidas
5,ondosacciones
parte
por
respuesta
la
mejor
""i
xr*
es
xr*;
la
acci6n
a
Y
pirestapor parte de Alberto
ie geairiz a la acci6n xn*.Ental casoninguno de los dos agentestiene incentivos a cambiarsu decisi6ny el problemase habr6resuelto.
Asi pues ahorael problemade decisi6nracional de un agenteno consisteen
tomar una rinica decisi6n,sino en planearuna decisi6npara cadaposible acci6n
decididapor los otros.Estasaccionesde un agentecondicionalesa las decisiones
de los dem6sse denominanestrategias.El problemade decisi6nen el que existe
estetipo de interacci6nestrat6gicase denominaiuego, y se alude a los agentes
que toman decisionescomoiugadores.lJna situaci6nen la que cada agenteha
elegidouna esffategiaque es la mejor respuestaa las estrategiaselegidaspor los
dem6sse denominaun equilibrio deliuegota.
Una situaci6n de juego (un problema de decisi6n con interacci6n estrat6gica)
puedetener un equilibrio, varios o ninguno, dependiendode la estructuradel problema.Cuandoexisteun rinico equilibrio el conocimientode los elementosque
componenel juego nos puedepermitir predecirsu resultadohaciendolos c6lculos
adecuados.Cuandoexistenvarios equilibrios debemosenfrentarnosadem6sal problema de determinarsi hay motivos para singularizaralguno de ellos y poder asi
establecercuril se alcanzar6(es el conocido comoproblema de seleccihnde equilibrios). Finalmentesi no existeequilibrio en el juego no cabeesperarque seproduzca ningrin resultadoestablederivadode la interacci6nde los agentes.
Un ejemplo clasico de estetipo de situaci6ncon dos rinicos agenteses la de
w duopolio, es decir, la competenciaestrat6gicaentre dos empresasque surten
un mercadode un cierto producto homogfneo (por ejemplo discos compactos
paragrabaren el ordenador).El precio al que sevendeesteproductodependede
la cantidadtotal que llevan al mercadolas dos empresas.Las estrategiasde cada
empresason pueslos nivelesde producci6nde esteproducto.Es decir,x,4representaahorala cantidadde productoofrecidapor la empresaA y x, la cantidadde
productoofrecidopor la empresaB. Dadala demandaexistente,el preciop al que
sevendeesteproductodepender6de las decisionesde ambasempresasrespecto
a la cantidadpuestaen.el mercado'es decir' p : J(xt + xt )' Los beneficios de
cadaempresa,que podemosidentificar con sus <utilidades>y vienen dadospor
la diferenciaentre los ingresosy los costes,dependende la cantidadque vende
individualmentey del precio de venta (que es igual para las dos, por ser un productohomog6neo).Un equilibrio esuna decisi6nx, * de la empresaA y una decira

Ur(xn,x'r)>-UuGu,xu)
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Esta es la noci6n de equilibrio de unjuego no cooperativo debida a John Nash. Por ello tambi6n suele
denominarse frecuentemente<equilibrio de Nash>.
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si6nxr* de la empresaB talesque,cadauna de las empresasmaximizasusbeneficios, dado el nivel de producci6nelegidopor la otra empresars.
En el problemade decisi6nindividual con certidumbreel resultadode la
elecci6nde un agenteera la consecuci6nde la alternativaescogida.En una
situaci6ncon incertidumbreel agenteescogiauna loteria (un conjuntode posibles resultadoscon ciertas probabilidades)y el azar determinabaqu6 resultado
concretose obtenia.En un contexto de interacci6nestratdgicael resultadoque
obtieneun agentedependede su elecci6ny de cu6l seala acci6ndecididapor
los dem6sagentes.La diferenciacon el casode la decisi6nsin certidumbrees
que ahora lo que condicionael resultadoque se obtieneno es el azar,imprevisiblepor definici6n,sino la acci6nde otrosagentesque si puedeser anticipada
por el agentedecisor.como en el ajedrez,cadaagentedebepensarcufl serii
la respuestadel otro jugador a cadaposible movimiento propio a la hora de elegir sujuego.

I
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Desdeluego estassituacionesdejuego difieren segrinque los agentesinvolucradostengano no toda la informaci6n sobrelas preferenciasy posibilidadesde
los demds,si puedenobservaro no lo que han hecho los otros antesde elegir la
propia acci6n,si el problemase resuelvesecuencialmente
o no, y de si el juego
sejuega una sola vez o se va a repetir. Los aspectosdinilmicos introducentoda
una seriede temasen el procesode decisi6nde gran relevanciay complejidad:la
informaci6n disponible en cada momento por un agentesobre los dem6sy su
acf.;alizaci6na lo largo del juego, fen6menosde <seflalizaci6u (el uso de ciertas estrategiasque revelancaracteristicasde un jugador que quiere que los otros
tomen en cuenta),la aparici6n de estrategiasde amenazao represalia,la construcci6n de una <reputaci6n>por parte de los jugadores,etc.
No podemosmds que dejar aqui apuntadosestostemas,que nos alejan del
objeto centralde estelibro. comentaremossin embargoun casoespecialque tendr6 su continuidadmiis adelante,al hablar de la implementaci6nde las decisionessociales.

Decisignes
pglo
eslft6gic1s.,.
Teng:
Hay algunoscontextosen los que las decisionesestrat6gicasde los agentesresultan especialmente
sencillas.Son aquellosen que existenaccionesa disposici6n
de un agenteque son <<las
mejores>>,
cualesquieraque seanlas decididaspor los
dem6s.Estasestrategias,cuandoexisten,se conocencomoestrategiasdominun1 5F o r m a l m e n t e :
ufx*x"):pxr-co@)=f(xrtxu)xn-co(xo),dondeco(xo)eselcostedeproducir la cantidadxo. An6logamente:
.f(xn+ x)x"_ q1r;. U"
es un par (xr*, xr*)
%g",rJ:
t a l - q u e :f ( x ' n + x ' u ) x ' n - c \ @ . ) 2 f ( x u + x ' ) x n - C n @ n f p a r a - c u a l q u i e r p r o d"q"iiibrio
ucci6nxrdistiniaalcinz a b l e p a r al a e m p r e s a A . Y a l t i e m p o , f ( * - u + x ' u 1 x ' " _
otra producci6n x, alcanzable para la empresa B.

Clx-u)Zf(x-r+xu)x",Cu(x")parucualquier
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les y tienenla ventajade permitir al agentedecidir sin tenerque tomar en cuenta
las decisionesde los dem6s.Retomandoel ejemplode Alberto y Beatriz,presentado antes,diremosque la opci6n;r) es una estrategiadominanteparaAlberto si
Un(x'o,xr) 2 Un(xn,xr)
para todo xn del conjuntoXny paracualquieropci6n x, que escojaBeatriz. Es
decir,xn* esuna estrategiadominantecuandoes la mejor respuestade Alberto a
cualquieracci6nx, que puedaemprenderBeatriz. En estecaso el problemade
elecci6nde Alberto puederesolversecomo si no dependierade las accionesde
Beatiz. Esto podemossimbolizarlocomo Un(x.n,.1>- Un(xn,.)dondeel punto
indica que da igual cuil seala estrategiadecididapor Beatriz.
Un equilibrio en estrategiasdominanteses una situaci6nen la que cadaagente dispone de una estrategiadominante. Es decir, un par (x'o, x*u) tal que
(In(x'n,.1> Uu(xo,.),paratodo x, del conjuntoXo, V Uu(,x-r.) 2 Uu(.,xa.),Para
todo x, de X".
Desdeluegono esun tipo de equilibrio que quepaesperaren gran partede las
situacionesestrat6gicas.Perocuandoexistepermite una predicci6nmuy robusta
del resultadode la interacci6n,dado que las acciones6ptimas de los agentes
resultanindependientesde las decisionesde los dem6s.

ll.6 ;,Son racionales los agentes?
Presentamosa continuaci6nuna serie de ejemplostipicos de situacionesen las
que el comportamientoracional parecebrillar por su ausencia.Son interesantes
porquealertansobrelas limitacionesde un uso simplistade estetipo de modelizaci6ny tambi6nporque puedenayudarnosa comprendera qu6 se debe que en
muchoscasoslos comportamientosobservadosno parezcanexplicables.

LafiestadeG6mez
El Sr. G6mezha organizadouna pequeflafiesta en su casaa la que ha invitado a
unos cuantosamigos.Paseacon una bandejade dulcesofreci6ndolosa susinvitados.Cuandollega el turno a la Srta.Martinez quedanen la bandejados dulces,
uno grandey otro pequeffo.Aunque la Srta. Martinez es una amantede los duleducaci6n>.
cesy no tiene motivos para hacerdieta, elige el dulce pequefio<<por
El Sr. G6mezvuelvea la cocina,llena de nuevola bandejay haceuna segunda
rondarepartiendodulces.Cuandollega el turno a la Srta.Martinezquedanen la bandejatres dulces.Uno pequefloy uno grande,como antes,y un terceromuchomayor.
Ahora la Srta.Martinez elige el dulce de tamaflo intermedio(el <grande>de antes).
iHa actuadoracionalmentela Srta. Martinez?
Uno podria argumentarque la Srta. Martinezno actuaracionalmenteporque
si le gustanlos dulcesdeberiaelegir el m6sgrandeen cadaocasi6n,dadoque est6

{-
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a su disposici6n.Tambi6npodriaponerseen cuesti6nsu
racionalidadapelandono
tanto a suspreferenciassino a la inconsistenciade sus
decisiones.Si en la segun_
da.situaci6nelige el dulce grandecuandotenia disponible pequefro,
el
no parece
coherenteque en la situaci6ninicial, dondeambasalternativas
tambien estaban
disponibles,hayaelegidoel dulce pequeffo.
Peromuchosde nosotroshemostomadoen nuestravida este
tipo de decisiones, sin que nos parezcaque ponen en cuesti6nnuestrosanojuicio.
Lo que este
ejemplo tiene de interesantees que nos advierte frente a determinadas
simplificaciones.En muchasocasioneslas preferenciasde los agentes
no se explicanpor
la aplicaci6nde un rinico principio (<cuantomiis,mejon>,-en
el casode los dulces),
sino que incluyen otros aspectosrelacionadoscon valores6ticos,
reglassociales,
convenciones,etc. La <<buena
educaci6n>es una de ellas y ciertamentecondiciona nuestrasdecisionessin que ello supongauna contradicci6n
con la decisi6n
racional. 56lo pareceinconsistentela elecci6ndel pastel pequefio
en el primer
casosi ignoramosque las preferenciasde los indiviAuor pu"a"n
incluir aspectos
que van mris all6 de la naturalezade las opcionesqu,
escogiendo.Asi
que si la Srta. Martinez prefiere comer cuantosdulces "iturno.
seaposiblepero tambi6n
actuarde acuerdocon las nonnas de urbanidad(ya seaporque
las ha asumido
como propiaso porquequiereemitir el mensajede que unu pr.rona
educada),
parecetotalmenterazonableque hayaescogidoel pastel"*p"qurio.
En la segundaelecci6napareceadem6sun elementonuevo.
La opci6n esco_
gida puedecambiardependiendodel contexto.Aunque parezcaabsurdo
que si en
la primera situaci6nescogi6el dulce pequeffoatrorano lo
haga cuandotambi6n
est6a su disposici6ny elija en cambioaquelque descart6
unt.i, lo. motivostambi6n son f6cilmentecomprensibles.La <Luenaeducaci6ru>
le recomiendano elegir el pastelm6s grandede todos.pero ahoraque
hay miis de dos alternativas,la
Srta.Martinez elige el dulce mayor de los que no son
el mdsgrande.
Tampocoaqui pareceque el comportamientode la Srta.
Martineztenganada
.
de irracional' aunqueno encaje.o' unu aplicaci6nsimplista
de los principios de
racionalidadpresentados.La cuesti6n qu, ra arternitiva<<dulce
pequefro>no
"r
estridefinida por si misma.<<Dulce
pequeno
acompafiadode un dulce grande>>
es
una cosa'y <dulcepequefioacompaffadode un dulce grande
y otro muy grande>
es una cosadistinta.

Incertidumbre
y paradojas
La teoria de la utilidad esperadaes un poderosoinstrumento
para analizarelpro_
blemade decisi6nsin certidumbre.Nos proporcionaun m6toio
operativode eva_
luaropcionesinciertas,quese caracteizaapartirdeunaspocaspropiedades
cuyo
significado es f6cilmentecomprensible.
Perono todos los comportamientosson explicablesmediante
estateoria.Hay
evidenciaempirica que muestrac6mo los individuos rearizanelecciones
incon_
sistentescon la teoria de la utilidad esperada.
euiz6s los m6s c6lebresde estos
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ejemplosseanlas denominadasParadojade Allais y Paradojade Ellsberg, que
describimosa continuaci6n.
La Paradoja deAllais
Supongamosque damosa elegir a un grupo de individuos entredos loteriasl, B
definidascomo sigue:la loteria I proporcionamil euroscon seguridad"mientras
que la loteria B nos da cinco mil euroscon probabilidad0.1, un mill6n con probabilidad0.89, y cero con probabilidad0.01. Es decir,midiendola cantidadde
dinero en miles de eurosy usandola forma de expresarlas loterias desarrollada
anteriormente,tendremos:
, .01)].
, 4 : [ { 1 } , l ] , B : [ { 5 , 1 , 0 } , ( 0 . 1 ,0 . 8 9 0
Es frecuenteencontrarque una parte sustancialde los individuos consultados
prefierenla opci6n I sobrela B, es decir,U(A) > U(B).
Ahora ofrecemosal mismo grupo de individuos las dos alternativassiguientes:una loteriaA' queproporcionamil euroscon probabilidad0.11, o cero con
probabilidad0.89; y una loteria B' que proporcionacinco mil euroscon probabilidad0.1 y cerocon probabilidad0.9. Es decir,
A ' : [ { 1 , 0 } , ( 0 . 1 10, . 8 9 ) ] B ' , : [ { 5 , 0 } ,( 0 . 1 0, . 9 ) ]
La evidenciaempirica muestraque muchosde los individuos que prefirieron
'
en el primer casoI sobreB prefieren ahoraB sobre,4'.
Pero estasopcionesson inconsistentescon la teoria de la utilidad esperada.
Paraverlo comencemospor escribir la relaci6nentrelas utilidadesde las loterias
A y B.Puesto qte A es mejor que B tendremos:

+ 0.01
u(0)
u(1)> 0.1u(s)+ 0.89u(1)
Si ahorasumamos0.89U(0) - 0.89U(1) en ambostdrminosde la desigualdad,
obtenemos:

> 0.1u(s)+ 0.9u(0)
0.1I u(1)+ 0.89u(0)
: U(A),y 0.lu(5)+ 0.9u(0):u(B').Esdecir,la
+ 0.89U(0)
Pero0.11u(1)
teoria de la utilidad esperadanos dice que si I es preferidaa B entoncesA' debe
serpreferidaa B', contralo que se observaempiricamente.
La paradoja de Ellsberg
como resultado
Estaparadojase refiere a la inconsistenciaque suelepresentaxse
de una primaria aversi6na la antigiiedad.
La situaci6ncon la que nos enfrentamosen estecasoes la siguiente.Se trata
de unjuego de dos personasen el que gana 100 eurosaquel que acierteel color
de una bola extraidaal azar de una urna. Las bolas puedenser rojas o negrasy
hay dos urnasde las que puedenser extraidas,con 100bolas cadauna. El primer
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jugador escogeel color (rojo o negro). El segundojugadorya no puedeescoger
qu6 color prefiere (le toca el que no ha escogidoel primerjugador), pero en cambio puedeelegir la urna de la que se extraela bola (urna A o ,r*u B). En la primeraurna hay 50 bolasrojas y 50 bolasnegras.En la segundaurna hay 100bolas
rojas y negras,pero no sabemosen qu6 proporciones.
Supongamosahoraque eljugador t ha escogidoel colornegro, de modo que
jugador
el
2 apuestasobrela bola roja. En generalse observaempiricamenteque
los jugadorestipo 2 eligen la urna A. Perotambi6n se observaque el jugador 2
sigueprefiriendo la urna A cuandoel jugador I eligi6 el color rojo. Y estoresulta inconsistentecon la utilidad esperada.Dado que el premio es el mismo, si eligi6 en el primer casola urna A es porqueatribuyemayor probabilidada obtener
una bola roja en esaurna que en la urna B; pero entoncesdeberiaatribuir menor
probabilidada obteneruna bola negraen esamisma urna.
Lo que estasparadojasponende relieve es que los individuos son menosprecisosa la hora de calcularlas probabilidadesde las loteriascompuestasde lo que
establecela teoria.
El casode la paradojade Ellsbergpareceilustrar un fen6menode <<terror
a lo
desconocido>>,
de modo que nos resultapreferibleelegir una urna en la que sabemos que tenemosel 50 de bolas de cadaclase,a otra en la que ignoramospor
completosu distribuci6n(;podria ocurrir que las 100bolasque contienela segunda urna fuerandel color sobreel que apostamos!).
En la paradojade Allais los agentesparecensufrir una <ilusi6n 6pticu que
haceque no percibancon precisi6nla relaci6nentre la variaci6ndel premio y la
variaci6n de la probabilidad. En la primera alternativa el agenteparece percibir
que los premiosque ofrecenlas loteriasA y B sonmuy parecidosen cuantoa su
valor esperado,con la diferenciade queA: Ul]t,1] nos da un mill6n de pesetas
con seguridad.Es como si la utilidad experimentarauna discontinuidadal pasarde
<<loseguro>a <<locasi seguro). En la segundaalternativanos encontramoscon dos
loteriasen las quetodoslos resultadossonprobabilisiticos.En estecasola decisi6n
pareceguiadapor la magnitud del mayor premio que ofrece,dado que las probabilidadesson <garecidas>.
Si calculamosel valor esperadode los premiosen los dos
casosvemosque el valor esperadodel premio en la loteriaB es 0.5 + 0.89 : 1.39,
que es superioral de la loteia A (que obviamentees la unidad).Aqui nos comportamosde forma aversaal riesgo,ya que escogemosuna alternativacon menor valor
esperado,pero cuyo resultadoobtenemoscon seguridad.En el segundocasotenemos un valor esperadode la lotertaA' igual a 0.1l, y un valor esperadode la loteia B' iguala 0.5.En estecasoestamosescogiendola loteriacon mayorvalor esperado y con menor probabilidad asociadaal premio mayor.

Sobrepresosy helados
La Teoriade Juegoses un modelo matem6ticoque trata de predecirel resultado
de la interacci6nentreindividuos,cadauno de los cualesactuabuscandosu pro-
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juegos de mesa'
pio inter6s.El contextoen el que se aplica es similar al de los
resultadoque obtiecomo el ajedrezomuchosde los juegos de cartas,dondeel
necadajugadordependetantodelaestrategiaquesigaeljugadorcomodelas
como en losjuegosde mesael aspectointeresante
q,r" ,igutr t,osaemas;ugadores.
jugador dependede c6mo piense que va a comcada
de
q,rJu acci6n mejor
".
La teoria de juegos no pretendemostrar c6mo ganar al
oortarse
'aiedrez su adversario.
o hacer rentablela afici6n al p6ker, sino que trata de explicar algunos
que compiten
comportamientosecon6micos,como los de las grandesempresas
que
en muchas
es
entre si. Una de las cosasque estateoria pone de manifiesto
guiados
que
comportan
se
ocasionesla interacci6nde individuos o instituciones
propios
para
los
ya sea
resultados>>,
po, .u. interesesindividualesgeneran<<malos
resultados>queremos
jugadores,ya seaparala sociedaden su conjunto.Por <<malos
mejor que
terminado
podrian
haber
todos
i"l.it qu" actuandocooperativamente
haci6ndolode modo independiente.
El dilema del Prisionero
La situaci6nen la que los agentesinvolucradosen unjuego obtienenun resultado
peor para todos ellos de lo que hubierasido posiblemediantesu cooperaci6nse
,ono"., en la jerga de los teoricosde juegos,como <<eldilema del prisionero>'Su
nombrederivadel ejemploconvencionalqueserefiereal casode dosdetenidospor
La policia puede
la policia,Alberto y Beitiz,que soninterrogadosseparadamente.
por unosmeses,
alacfrcel
llevaria
probu.un delito menora los imputados,que les
un
pero saben-aunque no puedenprobarlo- que son los autoresde importanterobo
con violencia,queles riportaria de 10 a 15 afrosde c6rcel.La policia ofrecea cada
detenido,al que no se pirmite comunicarcon el otro, un pactodel siguientetipo:
<Si tu confiesasque vosotrosdos sois los autoresdel robo con violencia, calgaremos las culpassobretu compafleroy tu te podr6sbeneficiarcomo colaboradorde
la justicia,con una sentenciareducidaquepodr6scumplir con libertadcondicional'
Pero si confiesaprimero tu colega,entonceslas cosasser5nal rev6s'Pi6nsaloy
mafranaa primerahora nos dicesctuil estu decisi6n>'
La soluci6nmejor para los delincuentesconjuntamentees, desdeluego' la de
porqueasino lespuedenimputarel delito mayor.Sin embargola teo<noconfesan>
ria de juegos nos dice que la soluci6n que debemosesperares que al dia siguiente
simulirlneamentede modo que nadie podr6 aprovecharlos beneambos
"onfi"r"n
en c6morazoficios planteadosen la propuestade confesi6n.;Por qu6?Pensemos
y
narf aquellanocheel delincuenteAlberto. <Si yo no confieso Beatt',zsi lo hace,
entoncesme cargar6na mi con todo el pesode la ley por el robo que hicimosjuntos, que es 1opeor que me puedeocurrir. De modo que en estecasome conviene
confesara mi antesparaasi evitztla c6rcel.Perosi Beatrizno confiesa,entoncesa
mi tambifn me interesaconfesarporquede esemodo no cumplir6 ningunapenade
a la mismaconclusi6n'Con
prisi6o. Y Beatiz,obviamente,llega inmediatamente
penas
de
10
a
15 affos'
el resultadode que ambosterminancon
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;Al rico helado!
El Ayuntamiento de Alicante ha decidido concederdos licencias municipales
para la instalaci6nde dos puestosde heladosen la playa la
de ciudad,qu" ii"rr"
un kil6metro de larga.Los puestosde heladossesituanal borde del aguay
deben
ofrecer los mismos servicios(el Ayuntamientono quiere que los ciudadanos
seandiscriminadosen los serviciosque recibenporque 'tuyun u una u otra
zona
de la playa).

,il
,/

Los ganadoresde las licenciasmunicipalesson la empresaA (El Helado
de
Alicante) y la empresaB (El Buen Helado). rJnavez obtenidassuslicencias
las
empresasdebendecidir d6nde situar sus quioscos.Lo ideal, desdeel punto
de
vista de los consumidores(los bafiistasde la playa),es que un puestode venta
se
situaraa 250 mts. del comienzode la playa y el otro u zso -tr. del final
de la
playa. lPor qu6? Puesporque asi cualquierbafristano tendr6 que andar
m6s de
250 mts. para ir a comprarun helado.En efecto,todos los baflistasque
est6nen
los primeros 500 mts. de la playa ir6n al puesto que se situa al principio
de la
playay nadietiene que recorrerm6s de 250 mts. porqueestepuestoesti justo
en
la mitad de estaprimera partede Ia playa.y lo mismo o"*i" para los
bafristas
que est6nen los riltimos 500 mts. de la playa, que acudiriin af puesto
de venta
que est6a 250 mts. del final.
Perono debemosesperarque sea6steel resultadode la acci6n independiente
de las empresas.La empresaA, que seubica en la primeraparte de la piaya,
sabe
que todoslos baffistasque se situenentreel inicio de la playa y su puesto
de hela_
dos <son suyos), porque su quioscoest6m6s cercaque el otro. yadem6s
capta16aeuellosbafiistasque aunqueest6ndel otro lado les quedem6s
cercasu pues_
to. Por tanto tendrSincentivosa desplazarsedesdeel punto ideal
de 250 mts. del
inicio de laplaya, hacia el centrode la misma,para ganarm6s
clientes.
Perola empresaB que cubrela parte final de la playa rearizael
mismo tipo de
razonamiento.icon qu6 resultado?pues,si nadie l,oremedia,
los dos puestosde
heladosestar6npegadosuno a otro en la mitad exactade la playa.
con el consiguientepe{uicio para los baflistasque se situanen los
extremosde la misma.

il'i
lf"-'
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El inefable
SamSpade
Sam Spade,de spade& Archer, Detectives,antesde queArcher
fuera asesinado,
es el fnico que conoced6ndeest6el tesoro(en forma de p6jaro
negro).pero ha
caido en una encerronaorganizadaporEl Gordo Gutmanyrua ,aauuaes.
Tratade
negociarla entregadel tesoroa cambiode cierta cantidadde dinero y
de dejar en
manosde la policia a algunode los esbirrosde Gutmancomo culpable
de los cri_
menescometidos.Gutmany los suyosno est6npor labor y le recuerdan
a Spade
que est6en sus manosy que puedenmatarle.El bueno de
Sam discutecon sus
captoresen los siguientest6rminos:
- ... si me matanustedes,
;c6mo van a saberd6ndeest6el p6jaro?y si yo s6
que no puedenpermitirse el lujo de matarmehastatener p61".o
Ll
,u
"n
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poder,;me quierendecir c6mo creen que me puedenatemoizar para que
cedaante suspretensiones?
Gutman lade6 la cabezay consider6estaspreguntas.Brillaron sus ojos por
entreloSp6rpadosfruncidos.Y, al cabo,dio la soluci6nen su acostumbradotono
amistoso.
- Ver6 uste{ caballero, existen otros m6todos de persuasi6n,adem6sde
matar o amenazarde muerte.
- Es verdad -asinti6 Spade*,pero a no ser que est6nrespaldadospor una
amenazade muerte, no sirven de gran cosa para convencera la victima.
lComprende?Si ustedestratan de haceralgo que no me plazca,me negar6
a aceptarlo.Y les presentar6el dilema de renunciar a ello o matarme,
sabiendoque no puedenmatarme.
- Comprendosu punto de vista -dijo Gutman riendo entre dientes-.Es una
actitud que exige serjuzgada con muy minuciosocuidadopor las dos partes pues,como bien sabeusted,seflormio, ocurreque los hombres,a veces,
les
en medio del ardor de la acci6n,olvidan lo que real y verdaderamente
convieney permitenque las emocioneslos arrastren.
Spadetambi6nse deshizoen amablesy dulcessonrisas:
- En eso consisteel quid de mi estrategia,en actuarcon suficiente firmeza
paraestorbarlesa ustedesla libertad de movimientospero sin llegar a enfurecerlosde tal maneraque me mandenal otro barrio muy en contra de lo
que les conviene.
- lCaramba,seflor mio! -dijo Gutman con admiraci6n-: 1Esusted todo un
car6cter!
Dashiell Hammet,El Halchn Maltds (1929) (traducci6nde F. Calleja).

Elprincipio
deracionalidad
El modelo de racionalidad individual parte del supuestoprimitivo de que los individuos estan dotados de volunta4 discernimiento y capacidadde elecci6n (los
requisitosque se asocianalaresponsabilidadde los actos).La capacidadde elecci6n significa simplementeque el individuo tienea su disposici6nm6sde un curso
de acci6nposible.El discernimientose asociaa la idea de que es capiv de comparar las diversasalternativasque sele ofrecen.Y la voluntad equivalea la capacidad
de tomaruna decisi6n,esdecir,elegircon un prop6sito.La racionalidadpuedeformularseentoncescomo el principio por el que el individuo elige aquellaalternativa disponibleque m6svalorao que se adaptamejor a susprop6sitos.
El modelo de agenteracionalpresuponeque las accionesde un individuo son
intencionalesy reflejan su valoraci6nde las diferentesalternativasy de los condicionamientoscon los que se enfrenta(posibilidadesde elecci6n,informaci6n
disponible,condicionesdel entorno).Esta formulaci6npermite anticiparel com-

F
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portamientoesperablede los individuos a partir del conocimientode su valoraci6n de las alternativasy de las restriccionescon que se enfrenta.y tambi6n
reconstruirel tipo de valoraci6ndel individuo a partir de la observaci6nde sus
accionesy del conocimientode suscondicionamientos.
Por supuestolos atributos de voluntad,discernimientoy capacidadde elecci6n
admitentoda una gradaci6n.En los modelosm6s estilizadosse suponeque se cumplen <engradosumo).Asi un individuotienesiempreun conjuntode opcionesentre
las que elegir, conoceperfectamentela naturalezade las altemativascon las que se
enfrentay es capazde valorarlasde forma completa,sistem6ticay sin costes,por
mds numerosasy complejasque sean6stas.por riltimo, se suponeque el individuo
afronta el problemade elecci6ncon la finalidad de alcar:zaralgrin resultado.
Aunque 6stees un buenpunto de parti dapnacomprender los comportamientos
individuales,no debemosperderde vista que en la vida real dificilmente se cumplir6n en sutotalidadlos postuladoscaracteristicos
de estosmodelosestilizados.En
particulares frecuentequenos encontremos
con situacionesen las que el individuo
no conocecon todo detallelanattxalezade las alternativasde que dispone,o bien
no escapzvde valorarlassistem6ticamente.
Los agentespuedencometererores en
la recogiday el procesamientode la informaci6n,puedenresolverproblemasde
decisi6nsin la suficienteconcentraci6no esfuerzo,puedenestarcansados,irritados,
o verseinfluidos por los comportamientosde otros,o resultarsensiblesa la existenciade normassocialesimplicitas,a la forma de presentaci6ndel problema(lo
que se conocecomottframingefectv), o de criteriosvalorativosmriltiples.Todos
estoselementosdarSnlugara la aparici6nde comportamientos
err6ticoso que contravienenlas prediccionesde la teoria.
;Se deducede la observaci6nde estoscomporiamientoscontrariosa las prediccionesque el enfoquede la racionalidades incorrecto?No necesariamente.
puede
muy bien sucederque hayamoselegidoun modelo de racionalidadinadecuadopara
explicarel problemade decisi6nconcreto.No es que la teoriaque predicael comportamiento racional del agente<<sea
malar, sino de que los postuladossobre los
que se asienta(conocimientocompleto, capacidadde valoraci6n y c6lculo ilimitados, valoraci6n de las alternativasindependientedel contexto, existencia de
un fnico criterio valorativo para cada agente,etc.) no se correspondencon la
situaci6nobservada.En estoscasosserequiereuna concepci6nde la racionalidad
menosextrema(v.g. racionalidadlimitada) o bien m6s sofisticada(v.g. decisi6n
multicriterio), que no obstantesigue formandoparte del paradigmaque vincula
las accionesde los individuos al comportamientoracional.
Los ejemplosanterioresilustran diversosaspectosde esta falta de racionalidad aparente.En el ejemplode los dulcesla incoherenciasurgecuandotratamos
de analizatel comportamientoen t6rminosde un rinico criterio valorativo.Lo que
el ejemplopone de manifiesto es que a veceslos individuos actuancon motivacionesmriltiples lo que da lugar a aparentesintransitividadeso falta de coherencia en los comportamientosobservados.Es la <<confederaci6n
de almas>>
de la que
hablaTabucchien la cita que hemosseleccionadopara abrir estetexto.
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Las paradojasde Allais y Ellsbergponende manifiesto otro tipo de dificultad pr6ciica.A .r""", los agentesno consiguendiferenciarcon absolutaprecisi6n
6pticas>o seven influenciados
lanitrxalezade las alternativas,sufren<<ilusiones
aqui que los criterios
podemos
encontrar
Tambidn
problema.
del
contexto
el
por
de una alterla
valoraci6n
(por
ejemplo
unidimensionales
no
son
ie valoraci6n
que
el
se la compadesde
punto
de
referencia
puede
depender
del
nativaincierta
el resultado
segrin
despuds
c6mo
se
sentir6
puede
tomar
en
cuenta
ra, o el agente
utilidad
esperada)r6.
mayor
con
la
alternativa
es
que obtenga,y no s6lo cu6l
El casodel dilema del prisioneroplanteauna problem6ticadiferente.Aqui las
accionesde los individuos son perfectamenteracionales,pero el resultadode su
interacci6nes el peor posible desdeel punto de vista de los individuos involucrados.Lo que esteconocidoejemplopone de manifiestoes que no hay ninguna
garantiadeque la acci6nracionalde un conjuntode individuosque interaccionan
d6 lugar a resultadosdeseablespara los propios participantesen <eljuego>.
Por fltimo, en el casode los puestosde venta de heladosen la playa tambi6n
vemosque las accionesracionalesde las empresasllevan a un resultadoindeseable. En estecasono indeseablepara ellas (las <jugadoras>),sino para los baflistas,que es la sociedadafectadapor los serviciosproporcionadospor estasempresas.Aqui parececlaro que una intervenci6nptblica que forzarala ubicaci6nde
los puestosde ventaconseguiriauna soluci6nsocialmentemejor, sin perjudicara
las empresas.
En resumen:el principio de racionalidadproporcionauna buena aproximaci6n al estudiodel comportamientode los individuos, siempreque lo interpretemos con la suficienteflexibilidad. Distintas situacionespuedenreclamardiferenEl modelo convencionalde
racional>>.
tes vias de modelizarel <<comportamiento
un agentedecisorperfectamenteracional, capazde valorar de forma instant6nea
y sin costetodaslas alternativas,calcular cu6l es la mejor de ellas y tomar decisionesprecisas,no pasade serun esquemade referenciaque nos sirve para comprenderlos comportamientosen un mundo estilizado.Entenderc6mo varian los
comportamientosesperablescuandoconsideramossituacionesque Seseparande
ese modelo can6nico es tambi6n una fuente de conocimientoque nos ayuda a
comprenderlos problemasreales.

16 Existen diversas teorias altemativas a la utilidad esperada que son capaces de explicar gran parte de las
incongruencias observadas.Entre ellas destacandiversasgeneralizacionesde la utilidad esperada,como
la prospect theory de Khaneman y Twersky (1979),1a regret theory de Loomes y Sudgen (1982), o la
skwen symmetric bilinear theory de Fishburn (1988).
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Ap6ndice al capitulo ll
A.ll.{ I Relaciones binarias
una relacidn binaria definida sobreun conjunto I es una forma de
asociarentre
si los elementosde l. Formalmente,
rurmalmsnre,una relaci6n
relaclonbinaria
brnanasobreI es un subconsubcon_
junto G del productocartesianol x A, esdecir,un conjunto
de pares(c, D) donde
tanto a como D son elementosde,4 que <<est6n
relacionados>.En muchasocasio_
nes estarelaci6n se expresaa trav6sde algrin criterio R, de modo que
dos ele_
mentos est6nrelacionadossi satisfacendicho criterio. En este caso escribimos
a R b para indicar que (c est6relacionadocon D>>.
El siguienteejemploilustraestasideas.Seal :
_
{1,2,3,4,5,6)y consideremos
la relaci6nR definida como sigue:un elementoa del conjunto'i est|relaciona_
do con otro 6 tambilnenA si y s6lo si a es el dobleoe a. Bn este
casoel conjunto G viene dadopor:
G: {(2, l), (4,2), (6, 3)}
consideremosahora las siguientespropiedadesque puedecumplir una relaci6n binariaR:
Refl*ividad: a R a,para todo a de A.
Transitividad:Paratodoa, b,c del, si se cumpleque aR D y que
b R c,
entoncestambidnse cumple que a rt c.
Simetria: Paratodo a, b de A, a R b implica b R a,
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a) C(a) es distinto del vacio paratodo a;
b) La uni6n de todos los C(a) es precisamenteel conjunto'4;
c)DosconjuntosC(4),C(b)distintosnopuedentenerningrinelementoen
comrin.
La familia de clasesde equivalenciade A definidaspor la relaci6n se denopor
'
Al:
minaconjuntocociente,y se designa
Una relaci6nbinaria definida sobreun conjuntoA queverifica las propiedacomdesreflexiva y transitivasellamapreorden. Cuandola relaci6nes adem6s
'
preorden
completotl
que
vn
es
pleta,entoncesse dice
o menosque>,definida sobreun conjunto de merigual
<<costar
relaci6n
La
canciasesun Preordenl8.
Llamamosorden estricto awarelaci6n que verifica las propiedadestransitim6s edadque))en el conjunto de ciudadanos
va y asim6trica.Larelaci6n <<tener
de un pais es un Preordenestricto.
Sea,4un conjuntopreordenadopor una relaci6nR. Se llama elementomaximat deA a un punto a de A que verifica la siguientepropiedad:Paratodo b de A,
si b R a entoncesb = a. Es decit,a es un elementomaximal cuandono hay ningrin elemento en A que est6relacionadocon 6l' exceptolos que son equivalentes'
An6logamentepodemosdefinir el elementominimal, como aquelpunto c de
I tal quelParatodob de A, si c R D entoncesb- c.Es decir,c es un elemento
minimal cuandono est6relacionadocon ningrin elementode,4, exceptolos que

Asimetria: Para todo a' b de l, si se cumple que c R 6 entonces
no puede
darsequeDRa.

sonequivalentes.
SeaR un preordendefinido sobreun conjuntor4. Sedice que d € A esun ele'
mento mdtximosi a R b, paratodo D de ,,{. An6logamente,se dice que c e I es
un elementom{nimo si 6 R c paratodo b de A.
Puedecomprobarseque si la relaci6n R es un preordencompleto' entonces
todo maximal es un miiximo (y todo minimal es un minimo).

Completitud: Paratodo a, b del, siemprese cumple que a R
i o bien que D
R a (o ambos).

A.ll.2: M6s sobre Preferencias

Antisimetria.'Paratodoa,b del, si se cumpleque aR 6 y que
b Ra,entoncesc=6.

Una relaci6n binaria R que verifica las propiedadesde reflexividad,
simetria
y transitividadse denominarelacihn de equivitencia.
Sueledesignarsemedian_
te el simbolo -. Un ejemplode relaci6nde equivalenciaes la
definida por el criterio <<tener
la misma edadque>>,
sobreun conjuntodado de personas.
Seal un conjunto dado y sea: una relaci6n de equivalenciadefinida
sobre
A. Dado un elementocualquieraa de A, se denominaitase de
eqaivalenciade a
al conjuntoc(a) de los elementosb deA talesque b = a.Desderuego
cualquier
elementode C(a) constituyeun representante
de la claseC(a).
La familia c(a), para cadaa pertenecientea A, de las clasesde
equivalencia
generadaspor una relaci6nde equivalencia- determinanvnaparticifn
del con_
junto l. Es decir, la relaci6n = generauna familia
c(a), conc'pertenecientea A,
de subconjuntosdel talesque:

pecto a las preferenciasque tienen sentidocuandolas alternativassobrelas que
t"rr.*o, qui elegir puedendescribirsemediantevectoresde ntmeros reales'El
ejemploinmediatoes el relativo a escogeruna cestade mercanciascompuestade
una seriede bienesperfectamentedivisibles'
para apoyar la discusi6n recurriremosa ilustrar los conceptospresentados
sencillo.
tomandocomo referenciaun ejemploconcreto,extremadamente
tt Advi6rtase que la forma de definir completitud implica la reflexivida4 de modo que un preorden completo es una relaci6n completa y transitiva.
r8 Dado un preorden definido sobre un conjunto,4, podemos establecerde forma natural una relaci6n de
equivalencia-sobredichoconjuntocomosigue:a-Dys6losisecumplequeaRDyqueDRc.Es
el caso de la relaci1n de indiferencia que analizamos cuando R era una relaci6n de preferencias.
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Ejemplo:La decisilinsobreel tiempodeocia Set?ta dedecidirc6modistribuimos
nuestrotiempolibredela pr6ximasenuma
entredosposiblesactividades:
la lecturay las
salidasconlosamigos.Enestecasocadaunadelasalternativas
entrelasquetienequeelegA el agenteconstarinicamente
de doscomponentes,
podemos
cuyasmagnitudes
reprepor mediode ntimerosreales.Es decir,unaopci6nvendnidadapor un vector
sentarlas
dela forma x: @t, x), dondela primeracomponente
representa
el tiempodedicado
a la
Iecturay la segr.rnda
el tiempodedicado
a salirconlosamigos.Supondremos
adem6s,
para
hacermiisconcretoel ejemplo,quetenemos40 horasdisponibles
paraocio la pr6xima
semana.
Entonces,
el conjturtodeelecci6nXviene
dadoportodoslosvectores
dela forma
x: (xt,xr) talesquext + x2< 40,dondetanto.x,como.r2sonnrimeros
no negativos.
La primera de estaspropiedadesrelevantesque queremospresentar,relativa
al casoen que las alternativasvienendescritaspor vectoresde nfmeros reales,es
la continuidad. La continuidadde las preferenciasestableceque si una opci6nx
esmejor que otra opci6ny, cambios<<suficientemente
pequeflos)enx dar6nlugar
a otra alternativaque siga siendomejor quey. Intuitivamentela continuidadnos
dice que si una alternativax es preferidaa otray, las alternativasque sean(casi
id6nticas>a x, tambi6nser6nmejoresqueJ,.
En el ejemplode la decisi6nsobreel tiempo libre la continuidadde las preferencias significa que si una opci6n x es consideradamejor que otra opci6n y,
siemprepodemosmodificar ligeramentelos tiemposdedicadosa la lecturay a las
salidascon los amigosen.r para obteneruna alternativadiferente.r', que seguir6
siendomejor queyre.
La continuidadde las preferenciastiene muchasimplicacionesanaliticasrelevanque
tes
aqui no abordaremos.
Nos limitaremosa sefialardosconsecuencias
particulares.La primera,que cuandolas preferenciassoncontinuasla funci6n de utilidad que
las representaes una funci6n continua.La segunda,que si una relaci6nde preferenciasestransitivay continuaentoncesestambi6ncompleta[Schmeidler(1971)].
Convieneseffalarque hay relacionesde preferenciadefinidasmediantevectores de nrimerosrealesque son completasy transitivaspero que no son continuas.
El ejemplo caracteristicoes el orden lexicogrdfico,que es un principio de valoraci6n que ordenalas alternativasconsistentesen vectoresde nfmeros realesen
modo similar a c6mo el diccionario ordenalas palabras.En particular,el orden
lexicogr6ficoda prioridad a aquellasalternativascon un mayorvalor en una componentepredeterminada(por ejemplo la primera).
Tomandoel ejemplo de la distribuci6n del tiempo de ocio, un orden lexicogr6fico que prioriza la lecturaseriaaquel que ordenalas alternativasde acuerdo
con los siguientesprincipios.Dadasdos alternativascualesquiera,damossiempre
preferenciaa aquellaque tiene un mayor valor en la primera componente(sean
re Por supuesto aqui habria que precisar qu6
significa "cambios suficientemente pequefros" o una alternativa "casi id6ntica" a otra. Cuando las alternativas estiin compuestaspor vectores de nrimeros reales
estos conceptos pueden definirse con precisi6n en tdrminos de entornos de wr punto. La continuidad de
las preferencias equivale a suponer que los conjuntos de alternativas mejores y peores a una dada son
abiertos en X.
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cualesseanlosvaloresdelasegundacomponente).Sidosalternativastienenla
ponemosdelante a aquella que tiene un
Ori-".u componenteigual, entonces
rnayorvalor de la segundacomponente'
Puedecomprobarseque,conesteprincipiodeordenaci6n'dosalternativas
la valoraci6ndel individuo'20Y tambi6n
,uri id6n i"us puedenestarmuy lejos en
medianteuna funci6n de utilidad
orr" no poribl" representarestaspreferencias
", dicho informalmente'<<no
tenemosbastantesnitmeros>)'
ip"rq*,
*
Estapropiedad
f.a segundapropiedadrelevanteen estecontexto esla cotwuidad.
siuna altemativax esmejor que ofia alternativay,entonceslas alternaestablece"que
quey. La ideade convexidadintrotivasintermediasentrex ey sontambi6nmejores
sentidocuandolas opcionesque
que
tiene
ducela noci6n de <gustopor la variedad>
sonplanesde consumo.Tambi6nrefleja la ideade queun estimulorepe,o.pu*.*
en que estimulosvariados
,ido i"drr." la intensidadde la respuesta,lo que setraduce
de alternativas)tiendena resultarm6s valorados'
lco-ti"uciones intermedias
nos diria que
En el ejemplo de la distribuci6n del tiempo de ocio la convexidad
la lecturay
entre
libre
tiempo
el
siempreresultanmejoreslas opcionesque reparten
actividad'
u
otra
una
lo, u-igos, antesque las alternativasque se centranen
preferencias
En un contextode decisi6nsin certidumbrela convexidadde las
de alterla
elecci6n
resultado
y
como
tiene
riesgo
incorporala idea de aversihnal
sino
particular
consecuencia
una
en
nativasen las que el riesgo no se concentra
propiedad
esta
inversi6n
de
que se distribuyeentrevarias.Asi, en las decisiones
escogiendo
tiene como consecuenciaque los agentesdiversifiquen los riesgos
carterasmixtas compuestaspor varios tipos de activos'
releLa convexidadde las preferenciastambi6ntiene muchasimplicaciones
para
la
funque
derivan
se
propiedades
vantesque tienen qo" u"rio' las buenas
que
los
mediante
optimizaci6n
ci6n de utilidad con respectoa los problemasde
podemosmodelizarel comportamientoracional del agente'
quie
La riltima propiedadque sueleapareceren estecontextoesla de monoton{a,
todo>,
de
<m6s
tiene
ellas
de
y
una
dice que cuandocomparamosdos alternativas
principio de
entoncesresultapreferida.Asi que la monotoniatraducesimplementeel
En
contextos.
determinados
<cuantom6s,mejon>,que tiene un sentidomuy claro en
disestariamos
que
siempre
el ejemplode la distribuci6ndel tiempo de ocio nosdiria
puestosa disfrutar de m6s de 40 horasde ocio la pr6xima semana'
que el agente
La consecuenciamiis relevantede estapropiedades que garurltiza
(el
de nuestro
agente
posibilidades
siempreelegir6alternativasque agotentodassus
que
disponibles).
tiene
las 40 horasde ocio
eiempto gurtutaefectivamente

,0 Lo mismo ocurre en el diccionario con dos palabras que difieren en una sola letra' Si esta letra es la pripalabra "casi iguales"' Pensemospor ejemmera pueden estar muy lejos una de otra, a pesar de que sean
pero pueden estar en tomos
plo en las palabras "bendici6n" y "rendici6n", que s6lo difieren en una letra
distintosde nuestrodiccionario.

EE,
CAPITULO

<Lo que no puedeser no puede ser y ademdses imposible>
Popuran

lll. Racionalidad colectiva ({)
lll.'l lntroducci6n

/

dFI

El modelo de elecci6n racional de un agenteindividual formula el problema de
decisi6na partir de la especificaci6nde doselementosb6sicos:el coniuntode elec'
ci6n (que interpretamosincluyendolas posiblesrestriccionesque determinanel
disponibles),ysuspreferencias(la ordenaci6n
conjuntode opcionesefectivamente
racional del agenteconsiste
que
realiza).Ladecisidn
individuo
el
de alternativas
Nos
para
de oportunidades.
conjunto
cada
<mejon>
un
elemento
en la elecci6nde
central
es
El
tema
colectiva.
la
decisi6n
problema
modelar
de
aqui del
ocuparemos
y
no
el
individuo'
el
colectivo
el estudiode mecanismosde decisi6ncuyo sujetoes
Comoen el casodel problemade decisi6nindividualhay un gen6ricoconjuntode
elecci6n,al que se suelealudir como conjuntode alternativassociales.
nuevosque aparecenal analizarlas
Perohay dos problemassustancialmente
decisiones
colectivas:
La determinaci6ndel 6ptimo social.
(ii) La implementaci6nde las decisionessociales'

(i)

El primer problemacon que nos enfrentamosal hablar de decisi6ncolectiva se
refiere a c6mo modelar la racionalidad socinl, para poder asi determinarlas decisiones6ptimaspara la sociedad.La determinaci6ndel 6ptimo social se refiere al
estudiode diversosprocedimientosquepermiten seleccionarcu6lesson las mejores
altemativassociales,para una amplia familia de problemasde decisi6ncolectiva.
El estudio de la implementacihn de las dechiones sociales analiza las dificultadespanla puestaeh pr6cticade las decisionessocialesque se derivandel
comportamientoestrat6gicode los agentes,cuandoparte de la informaci6n que
defineel 6ptimo social es privada.El tema relevanteaqui es el disefiode mecanismosde asignaci6nque hagancompatibleslos incentivosindividualescon los
objetivossociales.La forma de abordarestaproblembtica,a la que nos referirernosm6s adelante,es en t6rminos de la teoria de juegos no cooperativos(con la
ideade que el 6ptimo social se alcancecomo un equilibrio de Nash de un juego
no-cooperativoconvenientemente
disefrado).
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Nuestradiscusi6nsecentranlen el primer aspecto,esdecir,en la forma de determinar lo queresultasocialmente<mejon>.La forma m5sgeneralde abordaresteproblemaesen t6rminosde la denominadateorfade ls eleccilin social. Estateoria toma
como punto de partida las preferenciasindividualesy trata de construir,a partir de
ellas,una relaci6n de preferenciasocial (o funci6n de bienestarsocial),que permita
formular el problemade decisi6ncolectivaen modo an6logoal problemade decisi6n
individual. Setrata de construiruna regla de valoraci6ncolectivaa partir de la agregaci6nde las preferenciasindividualesen preferenciassociales.Tienesusorigenes
en los estudiosrelacionadoscon el bienestarpersonal(asociadosa nombrescomo
Benthamo Mill), por una parte, y a la teoria de las votaciones(condorcet, Borda),
por otra. Su formulaci6nmodernaarrancadel planteamientodel problemaefectuado
por Bergson(1938),en t6rminosde una funci6nde bienestarsocial.Es sobretodo el
trabajode Arrow (1951)el que marcala evoluci6nde estecampo,a partir del sorprendenteresultadode que al exigir unaspocascondicionesal procesode valoraci6n
colectiva,todasellas razonables,no resultabaposibleencontrarningrin procedimiento capazde satisfacerlas.Estudiaremosel (deoremade imposibilida$ de Arrow
y discutiremossu alcancey significado. Analizaremostambi6n los resultadosde
posibilidad que se obtienen cuando permitimos comparacionesinterpersonales
de utilidad. Veremosque s6lo en condicionesespecialesesposibleobteneruna agregaci6nsatisfactoriade preferenciasindividualesen preferenciassociales.
Los iuegos cooperativosconstituyenuna t6cnicade aniilisis complementaria
que es aplicable a una familia particular de problemasde decisi6n colectiva.
Estosproblemasse refieren a la distribuci6n de las gananciasque surgende la
cooperaci6nentreun grupo de agentescon interesesparcialmenteconrapuestos.
Una aproximaci6ndiferentela proporcionala axiomatizacihnde reglas de asignacilin. como en el caso de los Juegoscooperativos,tambi6n aqui se parte de
una concepci6naprioristicadel problemamediantela definici6n de ciertosprincipios de deseabilidadsocial,basadosen criterios 6ticosy operativos.Setrata de
establecercu6lesson las condicionesidealesque una decisi6nsocial debe satisfacer para familias de problemasconcretas.
Dedicamosestecapitulo y el pr6ximo al tema de la agregaci6nde preferencias y los dos siguientesa las extensionesrelacionadascon losjuegos cooperativos y la axiomatizaci6nde reglasde decisi6n.

lll.2 Las tribulaciones del presidente
Comencemospor discutir un sencilloproblemade decisi6nsocialque servir6de referenciapara entenderlanatwaleza de muchasde las dificultadesque encontaremos.
El Presidentedel Gobiernode un pais quieretomar algunamedidade choque
para reducir el d6ficit priblico. Paraello convocaa sustresVicepresidentesy les
planteala siguientecuesti6n.<Quierotomar una medida dr6sticaque ejemplifique el deseodel Gobierno de reducir el d6ficit ptblico. He consideradolas tres
alternativassiguientes:
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(D Reducir sustancialmente
los altos cargosde la Administraci6ny amortizur unaproporci6nde las plazasde los funcionariosque sejubilen.
(II) Reducir el presupuestopara obras priblicas y privatizar las empresas
priblicasque seanrentables.
(IID Introducir un control estrictodel d6ficit de las Administracioneslocales
y regionales.
la mejor
Quiero que cadauno de vosotrosme diga cu6l de estasmedidases
opci6n,cu6l la opci6n intermedia,y cu6l la peor. Cuandotengavuestrasopinionestomar6una decisi6n>.
La idea del Presidentees elegir aquella alternativaque consiga un apoyo
mayoritarioentre susVicepresidentes.
IJna vez estudiadas las diferentes propuestas por cada uno de los
6stosremitenun informe al Presidentedel Gobiernoen el que le
Vicepresidentes,
6stas se resumenen el siguientecuadro:
conclusiones.
comunicansus

Opciones

Mcepresidentelo

Vicepresid3nte20Vicepresidente3o

Mejoropci6n

I

il

Opci6nintermedia

tl

ill

Peoropci6n

ill

I

lll

El Presidentecomienzaa hacer las cuentasen su despacho.Observaque la
mayoria (Vicepresidenteslo y 3') prefiere la opci6n I a la opci6n II; y tambi6n
que la mayoria(Vicepresidentesl" y 2o)prefiere la opci6n II a la opci6n III. En
estepunto el Presidentesonriey piensa<Yaest6todo claro: I es mejor que II y II
esmejor que III, de modo que I tambi6nser6mejor que III y por tanto adoptaremos la alternativaI>>.Peroal momentosu decisi6nsetambalea:lHay tambi6nuna
2oy 3') que prefiere la alternativaIII a la alternativaI!
mayoria(Vicepresidentes
Esta es una primera ilustraci6n de las dificultades que aparecencuando agregamos preferenciasindividualesen preferenciassociales.Aqui la sociedadesti compuestasimplementepor tres individuos (los tres Vicepresidentes),cadauno de los
cualestiene perfectamentedefinida su ordenaci6ndel conjunto de altemativas.El
criterio de agregaci6nde'preferenciastambi6n esfii perfectamentedefinido: una
alternativaes declaradasocialmentemejor que ota si es preferidapor la mayoria.Y
sin embargolas preferenciassocialesque sederivandel criterio mayoritariono consiguenordenar las alternativa.s,puestoque no secumple la propiedadde transitividad de la preferenciasocial. Esta falta de transitividadtiene como consecuenciala
incapacidadde llegar a una decisi6nsobrequ6 alternativaelegir,puestoque segeneI mejor queII, II mejor queIII
ra:ur'i.
ciclo en la valoraci6nsocialde las alternativas:
y III mejor que I.

f
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eociales
Declslones

Para salir de este atolladero el presidente
decide consultar a las bases y pide
que manifiesten su opini6n sobre c'61 de las
tres ordenaciones de alternativas prefieren, la propuesta por el vicepresidente lo, la propuesta
por el vicepresidente 2o

o lapropuesta por el Vicepresidente30. ra iaei;"i
d;;;r;"-1,
ru
opci6n preferidapor la mayoria.Los datosde la encuesta
"r"og",
entre los militantes
se
recogenen la siguientetabla, que es id6ntica a la anterior
que hemos
incluido en la cabecerade cadacolumnael porcentaje
""..pto que
de militantes
apoyaIa
valoraci6nde cadaVicepresidente:

Opciones

33 7o (Vice. 10)

32 Yo(Vice. 2ol

35 % (Vice.30)

Mejoropci6n

I

ll

ill

Opci6n
intermedia

ll

ill

I

Peoropci6n

ill

I

il

La conclusi6npareceobvia: la mayoria de los militantes
valora las altemativas
como elvicepresidente3o,d9 modo que la opci6n III debe
serla elegida.pero el Jefe
del Gabinetedel Presidentele hacenotar que en realidad
w 65 %odelos militantes
prefiere la opci6nII a la opci6nIII, de modo queno parece
queeligiendoIII serepresentebien la voluntadmayoritariadel partido.v la cosa
no acabaihi, * 6g % de los
militantesprefierela opci6nI a la opci6nII y un 67
%raopci6n III a la opci6nI.
El recursoa la votaci6nentrelos militantesde las
distintasordenacionespro_
puestaspor los Vicepresidentes
no es una soluci6nal problema.
Al Presidente,recordandocon afioranzaros concursos
de Eurovisi6nde afros
atr6s, se le ocurre una via alternativapara ilegar
a tomar una decisi6n. cada
vicepresidentecontar6con l0 puntosque deberepartir
entrelas diferentesarter_
nativas.Luego sesumanlos puntosobtenidosy se
adoptala alternativacon mayor
puntuaci6n.
El Presidentese encuentracon la distribuci6nde
estospuntosrecogidaen la
siguientetabla. En cadauna de ras columnasdel
cuerpo ae ta tabla se recogera
puntuaci6nde cadavicepresidentea las opciones
I, II t m planteadaspor el Jefe
de Gobierno. En la riltima columna .. *rnuo los puntos
concedidospor cada
Vicepresidentea cadauna de las opciones.

Vice. 10

Vice. 20

Vice.30

Total puntos

I

o

2

0

8

tl

3

5

0

8

4
I

3

10

14

ill
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Ya esquilmado por las dificultades encontradas con anterioridad nuestro
Presidenteno aceptatan facilmentela idea obvia de que la opci6n III debeserla elegida. Algo no le huele bien en esta distribuci6n de puntos. De nuevo su Jefe de
Gabinetele apuntael problemaque subyace:mientas que los VicepresidentesI'y
han declaradohonestamentela valoraci6nque concedena las distin2oseguramente
tas altemativas,el Vicepresidente3o,m5s pillo y experimentado,ha dado todos los
puntos a su alternativa preferida para hacerla ganar, dando 0 a las otras dos.
hubieranestadom6svivos habrianhecho
Claramentesi los otrosdosVicepresidentes
con 10 puntoscadaalternativa.
en
un
empate
que
resultado
hubiera
lo
mismo,
1o
El Presidentealgo ha aprendidoen estelaberintode tomar decisionesa partir
las
opinionesde susVicepresidentes.Por una parte que puedenmanipularsus
de
preferenciasde modo que consiganel mayor apoyoposiblepara su opci6n favorita a costa de desvalorizarartificialmente las dem6s.Por otra parte, que tomar
cuandohay m6s de dos alternativaspuededar
decisionescon tresVicepresidentes
lugar a irresolublesciclos de mayorias.Dado que no parecef6cil contrastarla
honradezde las valoracionesen un concursotipo Eurovisi6n,inspiradordel anterior procedimiento,el Presidentehaceun riltimo intento de llegar a una decisi6n
comparandodos alternativascadavez y eliminandoaquellaque no resulteprefeinternacionalesde futbol, donde
rida. Tomaahorainspiraci6nde los campeonatos
pasa
y
ganador
a
la siguientefase,hastaque solo
el
cadados equiposseenfrentan
quedaun vencedor.
Asi que nuestroPresidenteretoma el cuadro inicial con las preferenciasque
le manifestaronsusVicepresidentesy comienzael torneo entrelas diversasalternativas.

Vicepresidente 1o

Vicepresidente?

Mcepresidente3o

Mejoropci6n

I

il

lll

Opci6nintermedia

il

ill

I

Peoropci6n

ill

I

tl

Opciones

Entre las alternativasI y II ganaclaramentela alternativaI, que es considerada mejor que la II por los Vicepresidentes1oy 3' (digamosque el resultadodel
partido seia2 a 1 a favor del equipo I). De modo que la alternativaII quedaeliminada.Ahora juega la alternativaI frente a la III. Aqui gana la alternativaIII,
que es preferida por los Vicepresidentes2o y 3o (gana tambi6n por 2 a l), pot
lo que la alternativa I queda eliminada y la alternativa III resulta la opci6n
vencedora lPor fin! exclama el Presidente,pronto a darle la buena nueva al
Vicepresidente3oque siemprehabiavisto la III como la mejor opci6n.
Perode nuevoel Jefe de Gabinete,arriesgandosu puestopor cortar la alegria
de su Presidente,le preguntasi est6segurode que esees un resultadoindiscuti-

F
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ble. 6Y por qu6 no? respondeel presidentesin disimular su
disgusto.<<porque
tal
vez si en estostorneosempezamoscon otra parejadecompetiJores,
el resultado
puedevarian>.Ante la pari{lisisque estecomentariop.o.ro""
en el presidente,el
Jefe del Gabinetesacauna hoja de papel con los c6lculos
que 6l ha hecho. si
empezamoshaciendocompetira las alternativasII y III,
vemosque lI ganaa III,
por lo que III quedaeliminada.y ahoraentreI y II gana
la alte;ativa I.
o sea,que la soluci6nde estos<<torneos>>
dependedel ordencon el que se ejecutan. Esto quiz6s rememoreen algunoslas votaciones
en las asambleasesfudiantiles, cuandohabia que elegir entre m6s de dos alternatiuu,
y ," rccurrtaa
votar-lasalternativaspor paresen forma de torneos.R6pidamente
se observaba
qu9 el orden en que se votabanlas alternativaspodia
afeitar al resultado,lo que
solia provocarinterminablesdiscusionessobre<la forma
adecuada>de hacerlo.

lfl.3 La Teoria de la Elecci6n Social: El enfoque
de Arrow y el Teorema de lmposibilidad
De manerageneralpodemosdecir que el objeto de la
teoria de la elecci6nsocial
<las relacionesenrrelos objetivosde politica sociary
las prefe::_"^1":i{de
rencias
y aspiraciones

derosmiembros
derasociedadi
lsen ogloi,'-i.i1.;"ili,

de esta aparentementesencilla definici6n existen tres
aspectosesencialesque
convienesubrayar.El primero, que los problemasque
abordala teoria de la elecci6n socialsonde natararezaeminentemente
normativa.El segundo,que estateoria se interesapor la obtenci6nde reglasde evaluaci6nqu"
,Jn"i.n la, pref"ren_
cias de los individuos(a diferenciade otros criteriosquepodria
tf-a, co-o rere_
rencia determinadastradiciones,c6digospreexistenti.
o ulib.o, sagrados>).El
tercero,que su 6mbito de aplicaci6n..
general,abarcandoproble_
"ro*e.ente
mas de muy diversanattnaleza(desde
c6mo
elegir un allcaldea c6mo repartir una
herenciao c6mo financiar una obra priblica).
Dicho en otros t6rminos,la teoria de la elecci6nsocial
trata de encontrarcri_
terios normativos de agregaci6n de preferencias
individuares en preJbrencias
socialesque seande apricaci6na una gian variedad
de contextos.
L.or elementosque tomaremoscomo referencia para
la discusi6nser6npues
.
los siguientes.En primer lugar, una sociedad,t6rmino
q,r" a"rigou simplemente
una colecci6nde agentesindividualesque se enfrentan
u * proul".a de decisi6n
que les afecta colectivamente.En segundolugar,
las arternativassociares, que
constituyenel conjunto de elecci6n ds nuestroproblema.
Estasalternativasvarian
de un problema a otro y pueden ser de natuiareza
muy diversa. Si se trata de
elegir un representante
politico el conjunto de alternativasser6el elenco
de can_
didatos; si se trata de decidir sobre proyectosde infraestructuras
y formas de
financiarlos el conjunto de elecci6nesta.i dado por
una colecci6n de planesde
obras priblicas con sus costes respectivosy las posibles
formas de cubrirlos
medianteimpuestoso tasas;y asi sucesivamente.
por riltimo, el criterio de valoracidn social, es decir, la forma de valorar las
alternativassocialesa partir de las
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preferenciasindividuales.Nos referiremos de manera gen6ricaa este criterio
como regla de eleccihn social.
Dadauna sociedady un conjuntode alternativassociales,diseffaruna regla de
elecci6nsocialrequiereespecificartres aspectosdiferentes,quepuedendepender
del tipo de sociedadde que se trate y de la nafrxalezade las alternativasconsideradas.Estosaspectosson:
(1) Que tipo de variablesresultanadmisiblescomo argumentosde la regla de
elecci6n. O, dicho en otros t6rminos, qu6 informaci6n usaremoscomo
input de nuestraregla.
(2) Que propiedadesde coherenciaposeela valoraci6nsocial de alternativas.
En otraspalabras,cu6l queremosque seael tipo de output de la regla de
elecci6n.En particular si la regla debeordenarcompletamentelas alternativassociales,o simplementeser capazde decir cu6l es la alternativa
mejor en cadaocasi6n.
(3) Las propiedadesde comportamiento,es decir, c6mo varia la valoraci6n
social con las valoracionesindividuales.
Paraque una regla de elecci6n social tenga algin inter6sdeber6satisfacerciertos requisitosquepuedanconsiderarserazonables,tanto desdeun punto de vista operativo como desdeun punto de vista 6tico. Estosrequisitossonuna expresi6nde los
principios que gobiernanel procesode agregaci6nde preferencias.Nos indicar6nen
la valoraci6nsociala cambiosen
qu6contextosresultar6aplicable,c6moresponder6
las preferencias individuales, qu6 tipo de racionalidad social pedimos, etc.
Idealmentebuscamosun conjunto de propiedadesminimas que puedanser universalmenteaceptadasy nos permitan obteneruna teoria significativa.
A partir de estospresupuestosel programade trabajo de la teoria de la elecci6n
socialpodria enunciarsecomo sigue:Dada una sociedady un conjunto de altemativas sociales,estudiarqu6 procedimientosde valoraci6nsocial sederivande agregar
las preferenciasde los individuos de acuerdocon ciertos requisitos.Siguiendoeste
esquemase obtendriandistintasreglasde elecci6nsocial dependiendodel conjunto
de principios 6ticosempleadosen la agregaci6nde las preferenciasindividuales.
Las perspectivasde esteprogramade trabajo se vieron dr6sticamentesacudidas
por el notableresultadoobtenidoporArrow en 1951,conocidocomoel korema de
Imposibilidad. Esteresultadoindica que imponiendounascondicionesrelativamente d6biles al proceso de agregaci6nde preferenciasindividuales en preferencias
sociales,la rinica regla posibleresultaserdictatorial (es decir, la regla de valoraci6n
de uno de los individuosde la sociedad).O dicho de otro modo:La conclusi6ncentral de Arrow es que no existeningUnaposible regla de agregaci6nde preferencias
Estacontribuci6nha marqueseaalavezracional,eficiente,generaly democr6tica.
de
la
elecci6n
social.
cadobuenapartedel desarrollode la teoria
El ejemplo que hemospresentadoen la secci6nIII.2 indica que el mdtodode
decisi6nmayoritaria,una de las reglasm6s sencillasy atractivaspara la agtegaci6n de preferenciasindividualesen preferenciassociales,incumple un requisito
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b6sico:No es capazde ordenaradecuadamente
las alternativas.Ello implica que
estaforma de valoraci6nsocialpuedegenerarciclos de preferenciaque
nos impidan, como al Presidentedel ejemplo,tomar una decisi6n.Esteresultado,
do de antiguo como la paradojade las votaciones,no es en realidadm6s"onotique la
punta del iceberg.KennethArrow demostr6que el problema no
afecta rinica_
mente a la regla de mayoria simple. En realidadno hay ninguna regla
capazde
satisfacerlas buenaspropiedadesquepresentael m6todode votaci6nmayoritaria
y que evite la presenciade ciclos.
Arrow formula el problemade elecci6ncolectivacomo una extensi6nde este
m6todode decisi6n.Dadauna sociedady un problemade decisi6ncolectiva,pro_
pone la construcci6nde una regla de elecci6nsocial de acuerdoa los
siguientes
principios:
' Los argumentosde la regla de elecci6n
social debenser simplementelas
ordenacionesindividualesde las alternativasr.En particular estoexcluyela
consideraci6nde intensidadesde preferencia,o de comparacionesinterpersonalesde utilidad.
' La regla de elecci6ndebeproporcionaruna
ordenacionde las alternativas
socialescomo reflejo de las preferenciasindividuales.De esta forma esta_
mos pidiendo que las preferenciassocialesse comportende forma anilloga
a las preferenciasindividuales.En particular, esta propiedad garantizala
ausenciade ciclos de preferencia.
seanM : {1,2,...,m}el conjuntode indices que identifica los agentesde
una
sociedady X el conjunto de alternativassociales.Una Funci6n ie Bienestar
social (FBS) es una regla de valoraci6n social que determinauna ordenaci6n
(transitivay completa)de las alternativascomo funci6n de las
ordenacionesde
los individuos que constituyenla sociedad.
En cuantoa las propiedadesde comportamientoque estafunci6n de bienestar
social debecumplir,Arrow estableceel siguienteconjuntode criterios minimos:
' Dominio universal: La regla de varoraci6n
social admitecualquier tipo de
preferenci as indivi dual es.
Esta propiedadnos dice que queremosque la regla de elecci6nseaaplicable
a cualquiertipo de sociedad(es decir, a cualquierconfiguraci6nde las preferen_
cias individuales). una consecuenciarelevante de la condici6n de Dominio
Universales que cambiosen las preferenciasindividualespuedenalterarla
valoraci6n social de las alternativas,pero no cambianla regla de decisi6ncolectiva.
En este sentido la regla de valoraci6n social constituye una especie
de
<constituci6n>>,
es decir un mecanismode decisi6ncolectivaque no cambiacon
los cambiosde opini6n de los individuos.
I Por <<ordenaci6n
de las alternativas>nos referimos a la existencia de una relaci6n
de preferenciacompleta y transitiva (lo que formalmente corresponde a un <preorden>,
en el lenguaje de las relaciones
binarias).

Decisionessociales

- 51 -

. Respetode la (Jnanhnidad2:Si todos los individuosde la sociedadconsideran
que una alternativa x es mejor que otra alternativa y, entoncesla vqloraci6n
social debeordenqr las alternativasdel mismomodo.Es decir x deberesultar
socialmentePreferida a Y.
Esta condici6n excluye la posibilidad de ordenar/ antesque .r si un6nimementetodoslos agentesestimanquex es mejor quey. Si no hay unanimidadesta
condici6nno nos dice nada sobrec6mo debeoperarla regla de elecci6n.
. EJiciencia Informacional: La vqlorqci6n social de las alternativqsx ey debe
dependerilnicamentede c6movaloran los individuosx en relaci6na y.
Hablamosde eficiencia informacional porque esta propiedadindica que la
regla de elecci6nsocial es capazde operarcon una cantidadminima de informaci6n: Paracompararlas alternativasx e y no necesitamossaberc6mo valoranlos
individuosx o y con relaci6n a una tercera alternativa23.
Consideremosahorala siguientedefinici6n, que introducela idea del <dictadon>.
. Delinicidn: Se dice que una funci6n de bienestarsocial es dictatorial si
existealgun individuoj en M tal que,para cualquier configuraci6ndepreferenciasy para todo par de alternativas sociales {x, y} de X, x es socialmentepreferido a y si y s6lo si el individuoj valora masx quey. Al individuoj se Ie denominaen tal caso un dictador.
Una regla de elecci6nsocial es dictatorial cuandorespondea los deseosde un
rinico individuo de la sociedad.Hay un aspectode la definici6n que convieneno
perder de vista: la valoraci6nsocial de las alternativascambia cuandocambian
las preferenciasdel dictador (el individuoT): si hoy el dictador estima que x es
mejor quey entoncesla opci6nx es declaradasocialmentemejor que la opci6ny.
Perosi maffanael dictadordecideque/ es mejor quex, entoncesla regla de elecci6n social dir6 quey es socialmentemejor que .r.
Arrow obtiene el siguiente resultado (conocido como Teoremade Imposibilidad):No existeningunaforma de obteneruna ordenaci6nsocial a partir de las ordenacionesindividuales,queresultede aplicabilidaduniversal,respetela unanimida{
no sea dictatorial y sea informacionalmenteeficiente. Como sefialaSen (1970,
p.38), cadauna de las condicionespropuestasresultabastanteinocua,pero (conjuntamenteparecenproducir un monstruo capazde devorartodas las funcionesde
bienestarsocialdel mundo>.
Formalmente:
Toonnvrl III.1: (Teorema de Imposibilidad de Arrow):
Sea un conjunto de eleccitin con mds de dos alternativasy una sociedadcon
mds de dos individuos. Si una Funcidn de Bicnestar Social verijica laspropieda2 Tambi6n llamado <Principio de Pareto>.
3 Esta propiedad se denomina en ocasiones<Independencia de Altemativas Irrelevantes>>.
Hemos evitado
el uso de este nombre con el fin de evitar la confusi6n con la propiedad del mismo nombre utilizada por
Nash en el contexto de la teoria axiomitica de la negociaci6n.
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des de Dominio (Jniversal, Respeto de la (Jnanintidad y EJiciencia Infonnacional,
entonces es dictotorial
Lo que el Teorema de Imposibilidad de Arrow establece es que no resulta
posible construir un orden de preferencia social que resulte razonable, a partir
fnicamente de las preferencias individuales.

lll.4

Declsiones sociales

capitulo lll - Racionalidad colectiva (1)

Las vias de escape al Teorema
de lmposibilidad

Dada la natrtralezadel resultadode imposibilidad de Arrow, no es sorprendente
que haya generadouna abundanteliteratura que trata de encontrarvias de escape
muy
al mismo modificando algunasde las condicionespropuestas.Repasaremos
brevementelas posibilidadesque aparecenal cambiar parte de las propiedades
exigidaspor Arrow, excepci6nhechadel Respetoa la Unanimidadque nos parece un requisitodificilmente renunciable.

propiedades
deunordensocialcon
Laconstrucci6n
mis d6biles
deracionalidad
Una de las primeras ideasdesarrolladaspara escaparal resultadode imposibilidad
fue la relajaci6n del requisito de Ordenaci6n(en particular debilitando el requisito
de transitividadde la regla de elecci6n).Setrata de sustituir la propiedadde fransitividad por algunaotra m6s d6bil, compatiblecon la noci6n de racionalidadsocial.
Nos referimosa las propiedadesde cqsi-transitividady de aciclicidad.
La cusi-transitividades una condici6n m6s d6bil que la transitividadya que
s6lo pide que sea transitiva la relaci6n de preferenciaestricta (la relaci6n <ser
la indiferencia (la relaci6n ((sertan bueno
mejor que>) pero no necesariamente
como>>)a.
La aciclicidad es una propiedadtodavia mris d6bil que establecela
ausenciade ciclos en la preferencia estricta. Lo que estableceesta condici6n es
que si existeuna colecci6nde k alternativas(xp xt..., x*) en X tales que .rr sea
mejor quex2,x2 seamejor quex j ; ...txe_'seamejor quexr! , no puedeocurrir que
x* lo consideremosmejor quexr5.
Amartya Sen observ6 que si cambi6bamosel requisito de transitividad por
el de casi-transitividad existian reglas de elecci6n social que verificaban las
propiedades de Dominio Universal, Respeto de la Unanimidad y Eficiencia
Informacional. Sen propuso el siguiente ejemplo (una regla conocida como
<Extensi6ndel Principio de Pareto>).Dadasdos alternativascualesquierax e y,
a La idea es que largas cadenasde alternativas,cada una de las cuales resulta indiferente a la anterior, pueden generar intransitividades cuando existen pequeffasdiferencias, imperceptibles una a una, que se acumulan conforme la cadena de comparaciones aumenta. Ya ilustramos este problema en el ejemplo del
caf6 con una variaci6n infinitesimal en la cantidad de azucar.
5 Puede demostrarse que cuando la relaci6n de preferencias es completa la aciclicidad es una condici6n necesaria y suficiente pam que exista una elecci6n, sobre cualquier subconjunto finito de altemativas en X.
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declaramosque.ressocialmentepreferidoaysiys6lositodoelmundoprefiere
indiferentes.Es fScil comx a y; casoc-ontrarior y ,o.r declaradassocialmente
"
de establecervaloracionessocialesno es dictatorial y sin
;ffin1 que esta forma
Esta regla de valoraci6nno es muy
ZiA*go verifica los requisitosestablecidos.
de veto; es decir' si alguienopina
unu"iiiu potq"" todoslos individuos ienen poder
preferidoax, cualquex esmejor quey, no puedeocurrir quey resultesocialmente
Su inter6sderisociedad.
la
de
los
miembros
de
resto
i"i"* q"" ..u tu oiit ion del
Imposibilidad'
de
Teorema
del
podemos
escapar
que
l" J. q"" sirveparailustrar
pero estecaminono lleva muy lejos. Andreu Mas-Colelly Hugo sonnenschein
que cumple las
demostraronque la rinica regla de elecci6n social casi-transitiva
Universal, Respeto de la Unanimidad y Eficiencia
fropiedades de Dominio
como un grupo
informacional es 'na regla olig6rquica. Una oligarqu{a se define
es consideraJa p"rrorruaque conjuntamenteactuancomo un dictador,es decir, x
consila
oligarquia
de
miembros
los
todos
si
y
y
que
s6lo
si
do socialmentemejor
poder
de
por
tanto
tiene
la
oligarquia
de
miembro
deranquex esmejor quey. Cada
de
Principio
del
Extensi6n
de
veto. Esto nos indica que,en cierto sentido,laregla
la
es
que
admite
oligarquia
que
la
irnica
paretoes la menos*otu a" hs posibles,ya
compuestapor todoslos miembrosde la sociedad'
En realidad las cosasson todavia peores.Si, adem6sde las propiedadesde
pediDominio Universal,Respetode la Unanimidady Eficiencia Informacional,
mos a la regla de elecci6nsocial que verifique un elementalprincipio adicional,
entoncesel resultadode imposibilidadreaparece.
conocidocomo <Monotonia>>,
Estapropiedadse define como sigue:
que
Deftnicitin: (Jnarelaci,n de preferenciasocial es mondtona si, cada vez
y,
valoesta
opci6n
que
una
una o-pcionx esdeclaradqsocialmentemeior o igual
raci6n no cambiqsi se modilican laspreferenciasde losmiembrosde la sociedad
de modo que todos losindividuosque considerabanx mejor o igual quey siguen
pensandolo mismo.
La condici6nde monotonianos dice c6mo deberesponderla valoraci6nsocial
que si
anteun cambio de preferenciasindividuales' en un casoparticular' Establece
en la sociedaduna alternativax es socialmentemejor que otra alternativay, y algu'
nos individuos que antesvalorabanm6sy que x cambiande opini6n, mientrasque
todos los que valorabanx m6s que y la mantienen,entoncesla nueva valoraci6n
social debe determinarque x sigue siendo mejor que y $orque en la nueva situaci6n habr6un ntmero mayor de individuos que consideranx mejor que.y)'
Puedeprobarseel siguienteresultado:
TnonBml III.2: [Mas-Cotell y Sonnenschein(1972)l
Sea un conjunto de eleccihn con mds de dos alternativas y una sociedadcon
mds de dosindividuos. La rtnica relacihn de preferencia social casi-ttansitiva
que veriJica laspropiedades d.eDominio universal, Respetode la unanimidad'
Eftciencia Informacional y Monotonia, es dictatorial'
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Este resultado estableceque, si aceptamoscomo razonableel requisito de
Monotonia,debemosconcluir que no hemosconseguidonadaal sustituir la transitividad del orden social por la casi-transitividad.
Sin embargo,todavia se puederelajar m6s el supuestode transitividadconservandociertaspropiedadesde racionalidady operatividad.En lugar de la condici6n de casi-transitividadpodemosconsiderarla condici6n de aciclicidad qu'e
equivalea exigir que no hayaningrin ciclo en la preferenciaestricta.
Puede probarseque cuando la regla de elecci6n es aciclica y verifica las
propiedadesde Dominio universal, Respeto de la unanimidad, Eficiencia
Informacionaly Monotonia, existensiempreindividuos con poder de veto sobre
todas las alternativas(es decir, existenindividuos tales que si prefierenx a y
excluyenla posibilidad de que socialmenteyseadeclaradomejor quex).

I

A la vista de estosresultadoses f6cil convenirqueno hemosadelantadomucho
mediantela relajaci6ndel requerimientode transitividadde la regla de elecci6n
social.No es 6sta,pues,una via satisfactoriade escaparal resultadodeArrow.

i
,

socialsinnecesidad
deelecci6n
deuncriteriorazonable
Laexistencia
detodaslasalternativas
Uerecurrir
a la ordenaci6n
Otro camino alternativoes la renuncia ala ordenaci6nde todaslas alternativas.Ahora lo rinico que pedimoses que la regla de elecci6nsocial sea capazde
seleccionarsiemprealguna opci6n como la mejor, en cualquiersubconjuntode
las alternativassociales.Formalmente,seaS un subconjuntocualquierade X, y
denominemosC(D al conjunto de elementosde .S que resultan elegidos.Una
que asociaa cadasubconjunfuncidn de eleccihnsocial es una correspondencia
to ^SdeXuno o m6s elementosC(,S/contenidosen,S.La idea implicita es que los
elementosde C(S) son <<los
mejores>.
Con estaaproximaci6nal problemade elecci6nsocial,que no exige que el criterio de elecci6ngenereuna ordenaci6ncompletade todaslas alternativas,adoptamos
un enfoque m6s general.No obstante,para que las funciones de elecci6n tengan
algrin inter6sdeberansatisfaceralgunosrequisitosminimos de consistencia(no vale
todo, por asi decir, si queremoselaboraruna teoria significativa). Los dos requisitos
m6shabitualesde consistenciasobrefuncionesde elecci6nsonlos siguientes:
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y seanS y T los conjuntos de todos los jugadoresprofesionalesde futbol de
bspaflay Europa,resfectivamente.Si consideramosque Ronaldo est6 entre los
mejoresjugadoresde Europa[{Ronaldo} e c(T)], entonces,como Ronaldojuega
en-Espafla[es decir, {Ronaldo} e S] deberiamosconcluir que Ronaldoest6entre
los mejoresjugadoresde Espaffa[es decir, {Ronaldo} e C(,y)].
Propiedad y.- SeanS, T dos subconjuntosde X, y supongamosquex estd en
x estden C(T). Entonces,x e C(SUO.
C(S) y, ademd.s,
Esta propiedadpostula la consistenciafrente a expansionesdel conjunto de
oportunidadesque contienenalternativasdominadas.Si x es elegido en el conjunto,s y tambidnes elegidoen un conjunto ?, entoncesx seguir6siendoelegido
en el conjunto formado por la uni6n de S y T. El siguiente ejemplo ilustra el significado de estacondici6n.Si FernandoAlonso esmejor piloto de F6rmula I que
todos los dem6spilotos espafioles,y tambi6nes mejor piloto que todos los pilotos portugUesesde esacategoria,entoncesFernandoAlonso es mejor que todos
los pilotos de F6rmula I de la Peninsulalb6rica.
Puededemostraseel siguienteresultado:
Toonrvru.III.3: [Blair, Bordes, Kelley y Suzumura (1976)]
(Jnafuncihn de decisi^n social c(.) que cumpla los principios de Dominio
(Jniversal, Respeto de la IJnanimidad.,Eftciencia Informacional y Monotonia,
cumple laspropiedades ay y si y sdto si es dictatorial Si inicamente cumple la
propiedad s. entonces existe a@fin individuo con poder de veto.
Tampocopareceque estecamino constituyauna via de escapesatisfactoria.

y la ordenaci6n
social
Mayoritaria
deDecisi6n
ElM6todo
individuales
de preferencias
contiposespecificos

.

Propiedad u.- Para todopar de subconjuntosS, T deX, talesqueS estdcontenido en T, si x e S es un elementode C(T), entoncestambidnes un elemento
de C6).

Comentaremosahoraalgunosresultadosobtenidoscuandosustituimosla propiedad
de Dominio Universal por otra menos general. Se trata de analizarsi hay alguna
forma razonablede restringir las preferenciasadmisiblesde los individuos que no
sea demasiadorestrictiva y al tiempo nos permita escaparal teorema de Arrow.
Buenaparte de los resultadosde esteenfoqueestiinvinculadosal anrllisisde las propiedadesdel M6todo de Decisi6n Mayoritaria. Ello se debe en gran medida a que'
como veremosenseguida,las posiblesformas de agregaci6nde preferenciasque se
ajustanal enfoquede Arrow son esencialmenteprocedimientosde votaci6n mayoritaria. Concentremosnuesfiadiscusi6nen torno a esteprocedimiento'

Esta propiedadpuede considerarsecomo un requisito de consistenciaante
contraccionesdel conjunto de oportunidades:si x es un elementoelegido en un
cierto conjunto y esteconjunto se reduce,pero la alternativax sigue siendouna
opci6n alcaruable,entoncesx tambi6ndeber6serun elementoelegidodel nuevo
conjunto de oportunidades.Parailustrar lo que dice estapropiedadsupongamos
queXes el conjuntode los todoslos jugadoresprofesionalesde futbol del mundo

La regla de decisi6nmayoritariapuedeprecisarsecomo sigue:La alternativax se
declarapreferidaa la alternativay si mas del 50 por 100 de los individuosconsideran que x es mejor que y. tndudablementeesta regla de elecci6n social resulta
eminentementedemocr6tico.Puedecomprobarseflcilmenatactiva por su carfucter
te que el M6todo de Decisi6n Mayoritaria satisface las condiciones de Dominio Universal, Respetode la Unanimida4 Eficiencia Informacional e incluso

f
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Decisionessociales

Monotonia.El problemaqueplantea,como hemosvisto en er ejemplo
del presidente
atribulado,es que estaregla de elecci6ngeneravaloracionesslciut",
intransitivas.
El propio Arrow sugiri6 un procedimientode escapara su
resultadode imposibilidad con el m6todo de decisi6nmayoritariamediante
una adecuadarestric_
ci6n de las preferenciasindividuales.Se trata de laspreferencias
unimodales.
Dec.imosque las preferenciasde un conjuntode mindividuos,
definidas sobreun
conjunto de alternativassocialesx son unimodales(<single-peaked>)
siel con_
junto de alternativassocialespuedeserordenado
sobrela iecta real de forma que
la funci6n de utilidad de cadaindividuo seamon6ton (crecienteo
a
decreciente),
o bien crecientehastaun cierto punto y decrecienteen
adelante.
Las preferenciasunimodalesest6nasociadasa la existencia
de una opci6npreferida por cada individuo de modo que cuantom6s
nos alejemosde esta mejor
opci6n, menosvaloradasson las alternativas.Este tipo
de pieferenciasaparecen
de forma nafural en algunoscontextos,como en el caso
de ras eleccionespoliticas.Los individuos suelenteneruna opci6n politica preferida
y cuantomrrslejos
de estaopci6n est6nlos-candidatos,yu ."u por la derechu po,
o
la izquierda,peor
valoradosresultan.Thmbi6nencontramosestetipo de preferencias
cuandose trata
de instalarun servicio priblico (un colegio o un centro
de salud,por ejemplo) y
hay que decidir su ubicaci6n.Los individuos pueden
ordenarlas diferentesubi_
cacionessegrinest6nm6s o menosalejadasdel lugar
dondeviven.
Para precisar miis la idea de preferenciasunimodales,
consideremosel
siguienteejemplo.Una sociedaddebi elegir el nirmero
de kil6metros de tren de
alta velocidadque deseaponer en funcionamiento,
teniendoen cuentaque cada
kil6metro tiene un costepromedio de q euros.Aqui
las alternativassocialesapa_
recen descritasde modo naturarmediantenfmeros
reales,qu" irpr"r.ntan los
kil6metros de alta velocidad a poner en servicio6.podemos
pue, dispon". la,
alternativassocialesd; forma que .rr precede .r2,que a
su
precedez x jt ....
vez
1
y asi sucesivamente.
En este contexio las preferencias
unimodalesdescribenel
siguientetipo de valoraci6n:cada individuo tiene una alternativap(,
que es la
mejor d9
y que correspondea un cierto nrime_
lodas,a la que llamamossu <<pico>r
ro x de kil6metrosde alta velocidadque el individuo considera
como la cantidad
6ptima, dado el costepor kil6metro y el consiguienteimpacto
.upond*i en
t6rminosde impuestos.para cualquierpar de aiternativas'rn f,r"
*,'." cumple que:
Si 4 < x,3 p(i) o bien p(i) 2 x"2 x,,
r, espeor que4 (quedesdeluego
"nton"..
es peor quep(i)). Es decir, conformenos
alejamospor un ladot'por el otro de la
opci6n preferidap (i), encontramosopcionesprogrisivamentepeores.
Por supuestocadaindividuo tendr6una opci6n preferida que pueoe
ser dife_
rente de las de los dem6s.Lo que requerimoscuandohablamos
de preferencias
unimodaleses quetodosellos presentenestetipo de valoraci6n:((cuanto
m6s ale_
jada est6una alternativade la mejor opci6n,peoD).
" tu TltTu

formulaci6n es aplicable a muchos otros casos an los que las alternativas
sociales se

refieren

a
ol1"
distanciasal
centroderaciudad.de
unnuwoservicio,
o pueo"n.". a".".itu.
flif::,::j
foolt:":
mediante un indice que
mide la magnitud
de ciertas caracteristicas.
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Se dice que un individuo i es un agentemediuno si el valor de supico, p(i),
estal que el nirmerode individuoscon valoresde su pico menoreso igualesap(i)
esmayoro igual quem/2, y el nrimerode individuoscon valoresde su pico mayoreso igualesa p(i) estambi6nmayoro igual qu'em/2 (dondem es el total de individuos de la sociedad).El agentemedianoes aquel que presentaun valor de su
pico que divide a la poblaci6nen dosmitadesiguales,los que deseanque seconstruya un nfmero de kil6metrosde alta velocidadmayor o igual que su pico y los
que prefieren un nrimero de kil6metros menor o igual. Es f6cil comprobarque
siempreexistealgrin agentemediano(y tambi6nque puedehabermds de uno).
Puedecomprobarseque la aplicaci6nde la regla de mayoriaen estecasogenetransira una preferenciasocial aciclica y completa,aunqueno necesariamente
principios
y
que
Respeto
Eficiencia
verifica los
de
a la Unanimidad
tiva,
Informacional.En el casoespecialen que el nrimerode agenteses impar y no hay
alternativasindiferentespara los agentes,entoncesla preferenciamayoritariaes
transitiva.La decisi6nsocial correspondeal pico del agentemediano.
Hay otras restriccionesde dominio que tambi6n garantizanla <racionalidad>
de los resultadosobtenidosmedianteel M6todo de Decisi6nMavoritaria.Las m6s
conocidassonlas siguientes:
Restriccidn delValor.- Para todo tr[o de alternativas {x, y, z} de X, existeuna
alternativa,digamosx, tal que todoslos individuosla considerancomoque no es
la mejor,o bien que no es la peor, o bien que no es lu alternativa intermedia.
Acuerdo Limitado.- Pqra todo trfo {x, I, z} de X, existe un pqr ordenado
{x, y} de alternativas tal que todo el mundo consideraque x es, ql menos,tan
buenacomoy.
Puedeprobarseel siguienteresultado:
Tronnnu III.4: [Seny Pattanaik (1969)l
La regla de decisidn mayoritaria genera una relacihn social depreferencias
aciclica, si y sdlo si se verifica alguna de lus dos siguientes condiciones:
Restriccidn de Valor o Acuerdo Limitado.
;En qu6 condicionespodemosesperarque se cumplanestasrestricciones?La
respuestaa esa cuesti6ndependeesencialmentedel nrimero de individuos y de
alternativas.Estasrestriccionesresultanplausiblesen situacionesen las que un
pequeflogrupo de personasvota con respectoa un reducidontmero de alternativas. Sin embargo,para sociedadesgrandesy un nfmero abundantede alternativas, la probabilidadde que tales condicionesseansatisfechasresultaminfscula.
En particular <en los problemasecon6micosde asignaci6ny distribuci6nreferidos a un espaciode mercanciasrico, hay muy pocasposibilidadesde que las condicionesrequeridasseansatisfechas>[Sen (1982,pag. l2)].
Como resumenpodemosconcluir que, aunqueen determinadascircunstancias
las restriccionessobrelas preferenciasindividualespermitenescaparal resultadode
imposibilida{ no hemosencontradotodaviaun procedimientoadecuadode establecer reglasde valoraci6nsocialgenerales,
eficientes,racionalesy democr6ticas.
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observuci.in.- LIn buen ejercicio de comprensi6nconsisteen comprobar que
las preferencias de los vicepresidentesdel ejemplo de la secci6n III.2 no
son inimodales,ni veri/ican lq Restricciiln de valor ni erAcuerdoLimitado.
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Decisionessociales

capitulo lll - Racionalidad colectiva (1)

como hemosseffaladoanteriormente,e1enfoquedadoporArrow al problema
de
elecci6ncolectivapuedeentenderse
comoun intentode extenderlaspropiedades
de
los procedimientosde votaci6n, evitandoel problema de la intransitividad
que presentan'Las propiedadesque pide a su funci6n de bienestarsocialson generaliasi
zacionesde las propiedadesque satisfaceel m6todo de votaci6n por
mayoria. sin
embargo,es casi imposible encontraralgrin otro m6todo distinto del de
votaci6n
mayoritariaen estecontexto(y por consiguiente,si nos empeflamosen pedir
ademiis
transitividadeliminamostambi6nesteprocedimientoy nos quedamos
sin ninguno).
La relaci6n entre las condicionesde Arrow y el M6todo de Decisi6n
Mayoritaria fue analizadapor May en 1952.Este investigadorse pregunta
qu6
tipo de reglasde elecci6nsocial, no necesariamente
transiivas, son compatibles
con las propiedadesde Dominio universal, Respetode la unanimidad,
Eficiencia
Informacional,Monotonia,y oftapropiedadmuy d6bil, denominada
Anonimato,
que asegurael car6cterdemocr6ticode la regla de elecci6nsocial.
El Anonimato
estableceque lo que es importanteparaladecisi6n colectivason las preferencias
de los individuos con independenciade qu6 individuo tiene qu6 preferencia
(los
nombres,posici6n social, la raza, el credo politico o la confesi6n
religiosa no
cuentan).Asi, la valoraci6nsocial de las alternativasno debecambiar
si dos individuos cualesquieraintercambiansusvaloracionesindividuales.
May pruebael siguienteresultado:
TroRuu.r III.5: [May (19S2)l
Lu finica forma de agregar ras preferencias individuares que
satisface
Dominio universal, Respeto de la Ihnanimidad, EJiciencia
rnformacional,
Monotonia y Anonimato es er Mitodo de Decisidn Miyoritariu
como el M6todo de Decisi6n Mayoritaria no es transitivo,de aqui
se sigue
inmediatamenteque no hay ninguna forma de agregarlas preferencias
individuales
en un ordensocialque cumplalas propiedadesde Dominio universal,
Respetode
la Unanimidad,EficienciaInformacional,MonotoniayAnonimato. El
reoremade
Arrow es m6s fuerte dado que estableceque lo mismo es cierto si sustituimos
la
condici6nde Anonimatopor la de Ausenciade Dictadory eliminamos
el requisito
de Monotonia.

Ordenaci6n
socialsineficiencia
informacional
;Es posible encontrarreglasde decisi6nsocial no dictatorialesque ordenencon_
sistentementelas alternativasy satisfaganlos principios de Dominio
universal y
Respetode la unanimidad?La respuestaes si y adem6sya hemos
visto algunade
ellas. Ejemplos relevantesde estetipo de reglasson la cuenta
de Borda, los tor_
neos, o los sistemaselectorales<a doble vuelta>.

- 59 -

Asipuessirenunciarnosalprincipiodeeficienciainformacionalpodemosenconsatisfacentodoslos demasrequisitos.Perotamtrar fimcionesde bienestarsocialque
reglls-presentanofo tipo de inconvenientes.
bi6n hemosvisto que algunasde Lstas
que aplicabala
del Presidlte de la secci6nlll.2 el sistemade elecci6n
pn
sus
manipularan
que
agentes
los
"i":"-pfo
posibilidadde
l*n" a" Borda estabasometidoa la
veiamos
los
torneos
de
para mejorar suspropios resultados.En el caso
oi"f"."rr"iu,
'qo"
los tomeos.
tu utt"*utiva elegidadependiadel orden de ejecuci6nde
peculiaridadesdel ejemplo
En realidad estosdos tipos de problemasno son
afectan
Desafortunadamente
consideradoo de las dos reglasconcretasaplicadas.
eficiende
que no cumplanla propiedad
uioaur las funcionesde bienestarsocial
cia informacional.
de preEn efecto,por un lado, sucedeque todosestosm6todosde agregaci6n
en generalincentiferenciasresultanmanipurlables.Es decir, los agentestendr6n
verdaderas,con
las
con
que
no
se
colTesponden
vos a declarar*u, pref"r"ncias
Este resultado
intereses.
a
sus
pr6ximos
m6s
el objetivo de conseguirresultados
esencial
mensaje
cuyo
es conocido como el Teoremade Gibbard-Satterthwaite,
que
de
alternativas
social
puede resumirsecomo sigue: Cualquier ordenaci6n
y
Unanimidad
la
de
y
satisfagalas propiedadesde Dominio Universal Respeto
no seadictatorial,es manipulable.
Formalmente:
Tronnur III.6: [Gibbard (1973),Satterthwaite (1975)l
TbdaregladeeleccihnsocialqueveriliquelaspropiedadesdeDominio
IJniversal y Respetode la unanimi.dad o es manipulable o es dictatorial
Asipues,combinandoesteresultadoconelTeoremadelmposibilidadde
queverifican las proArroq fodemos concluir que de entrelas reglasde decisi6n
pleoaies de dominio universal y respetode la unanimidad ser6n dictatoriales
dictatoriay
aquellasque cumplanel principio de eficiencia informacional ser6n
les o manipulablesaquellasque no 1ocumplan'
preLas reglas de decisi6n social que no verifican eficiencia informacional
AyB
sentanotro serio inconveniente:La ordenaci6nsocial de dos alternativas
C
alternativa
tercera
de
una
la
exclusi6n
puedeverseafectadapor la inclusi6n o
propiedad
que
esta
de
Adem6s
de la lista de alternativassocialesconsideradas.
manipupuedeconsiderarseindeseablepor si misma abrela puertaa otro tipo de
de
la
inclusi6n
trata
de
iaci6n, distinta de la maniputaci6nde las preferencias.Se
resultaa
los
alternativasm6s o menoi iicticias que, sin embargo,puedenafectar
dos de la ordenaci6nsocialT.
r En muchas ocasiones Ia victoria en las elecciones donde compiten dos grandes partidos con apoyo popuaunque 6sta no tenga ninguna posibililar similar se ve afectada por la aparici6n de una tercera opci6n,
a Al Gore merced a la aparici6n de un
frente
Bush
George
de
la
eiecci6n
(ya
con
ocurri6
dad de ganar
<irrelevante> que no obstante puede
alternativa
una
candidato <ecologista>). La estrategia de introducir
de forma sistem6tica'
contextos
muchos
en
es
usada
decisi6n,
de
una
afectar al resultado
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veamos ahoracon algo m6s de detalledos procedimientos
de agregaci6nde
preferenciasque no satisfacenla eficiencia informacionat
p"ro siiooas las dem6s
propiedadesde una funci6n de bienestarsocial. primero
El
es la cuentade Borda
y el segundoel criterio lexicogr6fico que se aprica
ala confecci6ndel <medallero> de losjuegosolfmpicos.
La cuentade Borda
La regla de Borda (o cuenta de Borda) es uno de los
m6todosm6s usualesque
no verifican eficiencia informacional (un m6todo
de decisi6n colectiva comfn
en determinadosconcursoscomo premiosliterarios
o festivalesde mrisica).se
trata de un sistemade valoraci6nque consiste
en asignarvaroresdecrecientesa
las distintasposicionesque ocupanlas alternativas,
ordenadasde me.1ora peor.
Asi por ejemplo si existenn alterativasdamosn puntos
a la primera, (n - r) ala
sggunda,..., y un punto a la que ocupala riltima posici6n.
Sumandolos puntos
obtenidospor cadaalternativa,segrinla valoraci6n
de los individuos de la sociedad, generamosun ranking
que describe la valoraci6n social. Este
"on,pl"to
m6todo de agregaci6nde preferencias
nt es dictatorial y verifica las condiciones Dominio universal, Respetode la Unanimidad
y il4onotonia.pero no la
EficienciaInformacional.
/

[*r

I

I

Paracomprobarqueno verifica la propiedadde
eficiencia informacionalcon.sideremosel siguienteejemploen el quehay 4 alternativas
y cuatroagentes.cada
agenteordenalas alternativas-depeor a mejor y le
asignaun nrimero de puntos
que coincidecon el ntmero de orden(l punto pararafltima,
2parara antepenfltima, 3 paraIa siguientey 4 parala n;cjor).

Agente 1
Alternativa
A

14

Alternativa
B

2

Alternativa
C
AlternativaD

4

Agente 2

Agente 3

Agente 4

Total

?

2

10

4

3

10

z

1

4

10

3

2

I

10

,|

Esta tabla nos dice que todaslas alternativasson igualmente
valoradaspor la
sociedad.
Supongamosahora que eliminamos la alternativa
B y aplicamosde nuevo
el procedimiento de valoraci6n anterior, que
ahora otorgar6 r, 2 y 3 puntos, respectivamente,a las alternativaspeor, intermedia
y irejor. Tbndremoslo
siguiente:

Agente1

Agente2

Agente 3

Agente 4
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Total

A
Altemativa

13

J

te

AltemativaC

21

1

J

7

AltemativaD

3

I

1

8

Observamosque al eliminar la alternativaB, ahora aparecenlas alternativas
perfectamenteordenadasde modo que A es la mejor, D es la segunday C es la
tercera.
Asi la posici6nrelativade dos alternativasseve influida por la presenciao no
de unatercera,lo quepruebaque estareglano cumplela eficienciainformacional.
En cuantoa la posibilidad de manipulaci6nde la regla de Borda como criterio de agregaci6nde preferencias,esf6cil identificar c6mo opera.Los agentestielas alternativasque compitenm6s
nenincentivosa minusvalorarestrat6gicamente
quiere
obtener.
que
uno
directamentecon la
Esta posibilidad de manipulaci6nde las preferenciasest6presenteen pr6cticamentetodos los procedimientossubjetivosde valoraci6n num6rica y es un
fen6menobien conocido.Un ejemplo notablelo constituyela puntuaci6nde las
pruebasde gimnasiaen los JuegosOlimpicos o en los Campeonatosdel Mundo.
Cadajuez debedar una puntuaci6nsubjetivade I a l0 en cadaprueba.En muchas
ocasionesse tiene la impresi6nde que los jueces concedensuspuntosde forma
estrat6gicapara favorecero perjudicarla clasificaci6nde un determinadoatletao
pais.Por ello desdehaceaffosse introdujo la pr6cticade eliminar del c6mputola
puntuaci6nm5s alta y m6sbaja recibidapor cadaatleta.De estemodo no sepueden manipulargroseramentelas puntuaciones.8
El Medallero olimpico
Despu6sde cadanuevaedici6n de los JuegosOlimpicos los medios de comunicaci6n establecenuna clasificaci6nglobal de los paisesparticipantesen funci6n
del nirmerode medallasobtenidas.Se trata del conocido<<medallero>>.
Este medallerose construyeordenandolos paisessegfn el nfmero de medallas de oro obtenidas.Y de entre los que tienen las mismas medallas de oro
poniendodelantea los que tienen m6s medallasde plata (o m5s de bronce,caso
de que tuvieranigual nrimerode oro y plata).De estemodo seconsigueuna ordenaci6n completade los paisessin recurrir a determinar<<acu6ntasmedallasde
plata equivaleuna medallade oro>>.

s Sin embargo este procedimiento no elimina por completo la manipulaci6n. El lector puede pensar en las
posibilidades de manipulaci6n que surgen entre dos jueces que actuaran de forma coordinada.

r
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En realidad la clasificaci6n del conjunto de paisespuedeinterpretarsecomo
un problemade elecci6ncolectivaen el que las alternativassocialesa
ordenarson
los diferentespaisesparticipantesy las clasificacionesen las diferentespruebas
juegan el papel de las valoracionesde los agentes.obs6rveseque
aqui ,ro t uy
realidad<<preferencias>>
"i
o valoracionessubjetivassino que la regla de ordenaci6n
trabajaconinputsobjetivos(las clasificacionesde los distinto. puir". en
las competicionesen que participan).No hay puesun problemade manipulaci6n
de preferenciaspor lo que el recursoa una regla que no verifique el principio
oeiricienciainformacionalparecem6s razonable.
Laregla de elecci6nsocial con la que se confeccionael medallerocorresponde a la aplicaci6nde un criterio de tipo lexicogr6fico,que de forma generalpuede
describirsedel siguientemodo. Las alternativu, ," ori"nun segrinel nirmero
de
<<primeras
posiciones>>
que ocupenen las preferenciasde los agentes.Dadasdos
alternativasA y B colocamosdelanteaquellaque tiene * -uyo, nrimero pride
merasposiciones.caso en que tenganel mismo nrimero de primerasposiciones,
ordenamosprimero a aquellaque tengamayornrimerode sejundasposiciones
en
los ranking individuales.Casode que las dos alternativastenganigual nrimero
de
primerasy segundasposiciones,colocamosen primer lugar-a
aqiella que tenga
mayor nfmero de tercerasposiciones.y asi sucesivamenti.
Es f6cil comprobarque esteprocedimientoordenacompletamentelas alternativas socialesy verifica las propiedadesde Dominio Universal y Respeto
de la
unanimidad. Perono satisfaceel requisito de la eficiencia informacional,
como
ilustra el siguienteejemplo correspondientea 4 paises(A, B, C, D) y 4 pruebas
(competiciones)distintas.Los posiblestipos de medallasobtenidas
en estasprue_
bas son: Oro, Plata,Bronce y Ninguna.
El siguientecuadro ilustra los resultadosobtenidospor estospaises
en las
diferentespruebas.

Prueba1

Prueba2

Prueba3
plata

PaisA
paisB

Ninguna

Paisc
paisD

Plata

oro

oro

Oro

Bronce

Bronce

Bronce

Ninguna
phta

Ninguna

Prueba4
Bronce
oro
Ninguna
plata

La clasificaci6nresultanteseria:c (dos oros),D (un oro, una plata y
dos bronces),B (un oro, unaplata y un bronce)yA (ningrinoro).
Si ahoraeliminamosal pais B de la competici6n(imaginemosuna descalificaci6nglobal por consumogeneralizadode sustanciasproh-ibidas),y reasignamos
consecuentemente
las medallas,los nuevosresultadosserian:

PaisA
PaisC
PaisD

Prueba1

Prueba2

Bronce
Plata

Bronce
Oro

Oro

Plata

Prueba3
Plata
Oro
Plata
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Prueba4
Plata
Bronce
Oro

platas),c
La nueva clasificaci6n que se obtendriaseria: D (dos oros y dos
(dos oros y una plata) y A (ningun oro). Por tanto la posici6nrelativade D y c se
que este
ve afectadaporia eliminaci6n de una alternativa(la B), lo que prueba
informacional.
la
eficiencia
m6todoclasificatoriono verifica

lll.5 M6s sobre votaciones
Consideremosahora especificamentelos problemasde decisi6n colectivaque
consistenen la elecci6nde una alternativamediantealgrinprocedimientodevotaci6n. para fijar ideaspodemosidentificar el conjuntode alternativascon unalista
de candidatos(personaso proyectosa tealizar) y la sociedadcon el censode
votantes.Hemosvisto que, en un contextogeneral'el m6todode decisi6nmayoque nos impidan tomar una decisi6n sobrequ6
ritaria puede generar<<ciclos>>
alternativaelegir.Y tambi6nque hay otros procedimientosque no presentaneste
problema, a costa de no verificar alguno de los otros requisitos considerados
deseables(en particular la eficiencia informacional)'
Nos ocuparemosen estasecci6nde estudiarlas propiedadesde diferentesprocedimientosde votaci6n,con especialatenci6na su capacidadresolutiva'En este
sentidolo mejor que podemosesperares queuna regla de votaci6nseleccioneun
irnico candiduto.i to peor queno sea capazde seleccionara ninguno(comosucede en algunoscasoscon el m6todode decisi6nmayoritaria).Una situaci6nintermedia es aquellaen que hay varios candidatosque la regla proponecomoelegid. (empate))que requierealgfn procedimientoadicionalpararesoldos (un
"uro
ver). Todo ello sin oividar que una regla decisi6nque respetela unanimidado es
diciatorial o es manipulable,de modo que aquellasreglasque seandemocr6ticas
resultar6nsiempresusceptiblesde manipulaci6n'
La discusi6nsiguienteserefiere b6sicamentea reglasde votaci6nquederivan
de la valoraci6nde las alternativasmedianteun sistemade puntos(lo quesesuele
llamar scoring rules),o bien comparanlas alternativasmediantealgunaformade
torneo. Ambos enfoquesse desartollanoriginariamenteen el siglo xvur' El primero suponeuna generalizaci6ndelcriterio de valoraci6nde Borda y el segundo
est6asociadoal enfoquede Condorcet.

torneos
mediante
porpuntosy votaci6n
Votaci6n
L" tqft" d. B"tda, que acabamosde discutir es' en realida{ un casoparticularde
una familia de sistemasde elecci6nmediantela asignaci6nde puntosa lasdife-

il

i

l-
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rentesposicionesen que se ordenanlas alternativasy
la elecci6nde aquellaque
obtienemayorpuntuaci6n.
una regla de votacihnpor puntos esun procedimiento
de elecci6nque consiste en que cadaindividuo (votante)asignaun cierto nfmero
de puntos a las diferen_
tes alternativas(candidatos) segrin el lugar que ocupen.
Suponiendoque hay q
alternativas, cada individuo asigna un valor p, a ra peor
artemativa, un valor
p, a la siguiente,un valorp, 2 pr2 p, a la que ocupa
el tercerpeor lugar,etc.
lr2
hastallegar a la alternativapreferida u tu qu" se li asigna
un valorpo mayor o igual
que todos los dem6sy estrictamentemayor gvept.
La regla de Borda es un caso
particularde esteprocedimientoen el quetomamos :
p t l, p z : 2, .. ., p, : Q.
Perotambi6nel ejemplo del medalleroolimpico podemos
interpretarlocomo un
casoparticularde votaci6npor puntos,en el que tomamos :
p, p;: ... : pq,y: 0,
po l'Ello equivalea decir que tnicamente tomamos
en consideraci6nla alter.
nativa m6s votadapor cadacandidato.En el ejemplo
del presidente6staera pre_
cisamenteuna de las vias que habia intentadt para
decidir la politica a seguir,
viendo cu6l de las alternativastenia m6s apoyoentre
los militanies de su partido
(cuadrolrr.2).Ya vimos alli los problemas-deeste
tipo de regla,que se conoceen
general comoRegla pryrlr
Qtturatityvoting) y que consisrJ.n iu" cadaelector
vota a su candidatopreferido y la regla elige al candidato
-i, ',roro..
"on
Tambi6n podemos considerarun procedimiento de
elecci6n sim6trico del
anterior,conocido como ReglaAntiplural, en la que
cada votantepropone descartaral candidatoque menosle gustay resultaeLgido
el candidaroque menos
objecionesrecibe.
Advi6rtasequetodasestasreglassiempreeligen a algrin
candidatopero tambi6n
quepuedenelegir a mdsde uno, en cuyo casohaie
faftalcurrir a argrin expediente
adicional para resolver.En la vida real esto se hace
de formas varildas, como son
eligiendoal de mils
(" al de menosedad),ordenandolos candidatospre-seleccionadospor orden"qg
alfab6tico, o recurriendo a un (ffoto de calidad> de un
votante
distinguido (el Presidentede una comisi6n, por ejemplo). pero
en ocasionessuponen un problemafundamental,como ocurre en el ejemplo
del presidentede la Tabla
III.I si aplicamosel criterio de Borda,dando3 puntos
a la alternativamejor,dos a
la siguiente y uno a la fltima. Es inmediato comprobar
que las tres alternativas
obtienen6 puntos cada.una,de modo que todas,o.,
inaif"i"rrtes y no hemosconseguidoresolvernada(en estecasono por la presencia
de ciclos de preferencias
sino porquetodaslas alternativasson declaradasindiferentes).
otro de los criterios de elecci6nde politicas ensayadopor presidente
el
de la
secci6nIII.2 se referia a compararlas alternativaspor
pu.Jr, ,o-o si fuerantor_
neos' e ir seleccionandoen cadacasoal ganador
fara enfrentarlocon ros ganadores de otros torneoshastallegar a un ganadoriotal.
Tambi6nvimos que este
procedimientopodia no ser resolutivo:puede
ocurrir que el ganadordependade
la secuenciade emparcjamientos
(o, ro que es lo mismo, que no haya uncandidatocapazde vencera todos los dem6sen cualquier
torneo que seplantee).
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De forma generalsedice que una alternativaesw ganador de Condorcetcuando eselegido frente a cualquieroffo en comparacionespol pares.Es decir,dadaslas
a l t e r n a t i vXa: s { a , b , c , . . . , q } y l o s v o t a n t eNs: { 1 , 2 , . . . , f r \ , l a a l t e m a t i v a a e s
un ganadorde Condorcetsi paratodo par de alternativascompuestopor c y otracualquierab,hay mas votantesque prefieren a sobre6 que los que prefieren D sobrea.
Es f6cil deducir que cuando existe un ganador de Condorcet entonceses
fnico, es decir, seleccionaa un rinico candidato.Pero tambi6n sabemos'por el
ejemplo descrito en el cuadro III.4, que un ganadorde Condorcetno siempre
existe.Puedecomprobarseque,paraun nfmero dadode votantes,la probabilidad
de que no existaun ganadorde Condorcetcreceriipidamentecon el nfmero de
candidatos.Cuandotenemostres alternativas(candidatos)y tres agentes(votantes), como en el ejemplo de referencia,la probabilidadde que no existaun ganao/o.
dor de Condorcetes aproximadamentedel 6
Se dice que una regla de votaci6n es consistentecon Condorcet si siempre
elige el ganadorde Condorcet,cuandoexiste.Las dos siguientesreglasde votaci6n son reglasconsistentescon Condorcet:
Regla de Copeland:Consisteen realizarcomparacionesentreparesde candidatos,a y b, dandouna puntuaci6nde +1 si una mayoriaprefiere a sobreD, de
-1 en casocontrario,y de 0 si a obtienetantosvotoscomo b. Sumandotodasestas
puntuacionespara cadaalternativaD con la que 4 se comparaobtenemosla puntuaci6n de a. La regla de Copelandseleccionaal candidatocon mayor puntuaci6n, tambi6nllamado ganadorde Copeland.
Regla d.eSimpson: Dado un candidato a llamamosp(a, b) al nfmero de
votantesque prefiere a sobreb, paracadaposible alternativa6 que comparamos
con a. La puntuaci6nde Simpsonpara la alternativas es el minimo de estos
nfmeros p(a, b). La regla de Simpsonescogeal candidatocon una mayor puntuaci6n calculadade estemodo, tambi6nllamado ganadorde Simpson.
Aunque estasdos reglas son consistentescon Condorcetaplican criterios diferentes.Paraserelegidosegrinla regla de Copeland,hay que ganaren los torneospor
pares al mayor nrimero posible de candidatosrivales, aunqueseapor un estrecho
margen de votos. Para que a seaun ganadorde Simpsondebe ocurrir que, en las
comparacionespor parejas,ningrin otro candidatorecibaun apoyomuy grande.
Recordemosque las preferenciasde un colectivo se dicen unimodalescuando
podemosdisponerlas alternativassocialesmedianteun cierto orden fijo (por ejemplo sobrelarectareal) y las preferenciasde cadaindividuo secaracterizanpor tener
una alternativaprefeidap(i) (su <pico>)con la particularidadde que las alternativas
socialesson peorescuantom6s se alejan de estaopci6n prefendap(i). En estecontexto se define el agentemediano como aquelcuyo pico p(i) divide a la poblaci6n
en dos mitadesiguales(los que tienenpicos mayoreso igualesque el suyoy los que
tienenpicosmenoreso iguales).
El pico de un agentemedianotiene una propiedadinteresantedesdeel punto de
vista de la decisi6nmayoritaria:cuandolas preferenciasson unimodalesel pico de
cualquieragentemedianoesun ganadorde Condorcet.

l*
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Borday Condorcetfrentea frente
Las reglasde votaci6nporpuntos y las reglas
consistentes
orferentes.yii"n"r, p"ropi"a"a", diversas.
"";a;;;",
"p[
nn par'cular
la
::*:1,:t:"*
:t:""16i
regla
de

Borda(o engeneral
cualiuier,.!tu a" votaci6n

oo. ou#]iTffi:
determinaalgrin candidatoelegido,ri
ui"r, Ji -u.rru. ocasionesno es fnico. por
su partehemosvisto que la regla de condorcet
elige un fnico candidato,el gana_
dor de Condorcet, pero que dicho ganador
no siempreexiste.
consideremosel siguienteejemplo en
el que describimoslas preferenciasde
una sociedadcompuesta.porzi_ina-ividuos
que debenelegir entre cuatro candi_
b, c, d' La siguiinte tabla muestraius prefer"ncias
9u:gt.:,
completasde estos
individuos, agrupadossegrinordenen
a los candidatos(tres de ellos prefieren
a
::f;|: I 3r;3"t

c' v c sobred; cincodeellosprefieren
a ,our,

3 votantes

5 votantes

7 votantes

a

a

b

b

c

d

c

b

c

d

d

a

", "

sobre6, y 6

6 votantes

d
d

si en estasituaci6naplicamosla denominada
<reglaplurab>(cadavotanterini_
camentedetermina el candidatopreferido),
el candiJato o r"rutr. .t"gido con un
total de 8 votos,frentea 7 del candidato
i,'e dacandidatot;;;"
del candi_
datod' Sin embargo'como sefialacondorcet,
a es el p"o,
p*u
la mayo_
ria de los electores(13 sobre2l son
"*iidutl
de estaopini6n).Es flicil
comprobar
que una
mayorta de 14 votantesestima que c
es mejor candidatoque d, y otramayoria
de
1l votantesopina que c es mejoi que por
D.
tanto,dadoque c derrotaen todosros
torneospor paresa los dem6sr*diduto.,
c debiera.",
"i"-aiJutoftegioo.
Borda coincidecon.condorceten que
a esunamala elecci6n.pero6l proponeque
el candidatoelegidodebeserD, oaooqu"
i .lsdta la op"ion p.r"ial por 7 votan,es
(mienfas que c es la
nnleg opci6n ito para o votantes),y esla primera o
seg,nda
opci6n para 16 votantes(mientas que
c to e, ,olo p*u lf.v a
e'
ros
tes pri_
merospuestospara todosl.s votantes,
"lJ
al igual que c. Es f;icil comprobar
que
en esta
situaci6ncualquierreglade votaci6n;rp;;;.
dani siempreganadoral candidatoD.
Este ejemplo ilustra bien-la contraposici6n
entre los principios que inspiran
los criterios de condorcet y.B9rdu,
dado que nos encontramosen una situaci6n
en la que existeun ganador.decondorcet
(ri alternativa4 qu. no-.ourta elegido
por ningunaregla de votaci6npor puntos.
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Offo modo de confrontarestossistemasde votaci6nestomandoen cuentasu
en un contextoen el que la decisi6nseproduceen una sociedad
comportamiento
electorales.Consideremosel casom6s
dividida en un conjuntode demarcaciones
es decir, la sociedadN viene
sencilloen que hay rinicamentedos demarcaciones,
poblaci6n
N, y Nr.Hay un conjunsubgrupos
de
de
dos
la
uni6n
como
definida
que
elegir
alguno
a partir de los votos de
los
debemos
entre
de
candidatos
de
X
rc
que
o varios candidatos
si
uno
razonable
suponer
Parece
demarcaciones.
dos
las
que
se derivariade conla
elecci6n
en
N,
como
entonces
tanto
en
N'
elegidos
son
precisamentea
deberia
elegir
demarcaci6n
rinica
una
N
como
la
sociedad
siderar
propiedad
refuerzo.
se
conoce
como
Esta
este(o estos)candidato(s).
Puedeprobarseel siguienteresultado:
Tnonnur III.7: [Young(1975)l
(i) Todas las reglas de votacidnpor puntos veriiican la propiedad de refuerxo.
(ii) No existe ninguna regla consistentecon Condorcet que veriJique la propiedad de refuerzo.
Asi pues las reglas de votaci6n inspiradasen los principios propuestospor
Borday Condorcettienenpropiedadesdiametralmenteopuestascuandolas comparamosdesdeel puntos de vista de un procesode votaci6n en demarcaciones.
Todaslas reglas de votaci6n por puntos eligen en la sociedadgrandelos candidatosseleccionados
un6nimementepor las sociedadespequefias,y ningunaregla
consistentecon Condorcetes capazde cumplir esterequisitoe.
Nos quedapor discutir las posibilidadesque se derivande utilizar miis informaci6nque la contenidaen las ordenacionesindividuales.En particular,la utilizaci6n de comparacionesinterpersonalesde utilidad. Abordaremoseste punto
en el siguientecapitulo donde comprobaremosque la regla de elecci6n social
que obtenemosdependedel tipo de comparaci6ninterpersonalde utilidad que
admitamos.

'g En realidad los sistemasde votaci6n mediante puntos son pr6cticamente los rinicos capacesde satisfacer
la propiedad de refuerzo, como prueba Young ( I 975).

Ap6ndice al Gapitulo lll: prueba
del Teorema de lmposibilidad de Arrow
SeanM: {1,2,...,m}el conjuntode indicesque identifica ros agentesde una
socieda4X el conjunto de alternativassociales, ;'., la relaci6n de preferenciasdei
agente i definidas sobre X, y sea R la relaciiln de preferencia social sobre)(.
una Funcihn de Bienestar social es una regla de elecci6n colectiva F tal qus
R = F (, ,,..r,...,t,) dondeR es una relaci6nbinaria transitivay completu
DenominaremosE I a las relacionessocialesde preferenciaestrictay de indiferencia, respectivamente,
asociadas
a R.
Consideremoslas siguientescondicionesque la regla F debecumplir:
Dominio universal: F esthdefinida paratodaposibleconfiguraci6nde preferenciasindividuales.
Respetode la Unanimidad: Parutodo x, y de X, x.- i! para todo i de M
implica x P y.

fi
t, I

;j;

Decisionessociales

capitutoilt- Racionatidad
colectiva(1)

rc*

Eftciencia rnformucional: sea run subconjuntodeX, y seanR"(X) el orden
social deXrestringido al conjunto y,R(y) el orden socialrelativo ai conjunto r.
Entonces,Rr(X) : R(D.
Monotonlal,: Sea ( ,, ,,..., _) una configuraci6n de preferenciasdada y
seaR la relaci6n social c6rrespondii:nte.Seanx, y dos elementosde X tales qul
x R y, y seaA el subconjuntode M compuestopor todos aquellosindividuos que
consideranx mejor o igual quey. Sea( or, or,...,,.o.)wra configuraci6nalternativa de preferenciasindividualestalesque'para
para todo
todo'igente
agentei de I se cumple que
x . ;-y.Entonces,
x Ro! (dondeRoesla relaci6nsocialasociadaa lasnuevaspreferencias).
a

como ya sefialamos,sedice queF esdictatorial si existealgunTde M tal que,
para cualquier configuraci6n de preferenciasy para todo par de alternativassociales x, y de X, se verifica que si7 prefiere x a y entonces x p y. Al individuoT se
le denominaen tal casoun dictador.
DeJinicidn: Dada una regla de elecci6n social fl, se dice que un grupo de
individuos G(x, y) contenido en M es un grupo decisorio con respectoal par
{x, y}, si para toda configuraci6n de preferencias se verifica que si x espreferido a y para todo i de G(x, y), entoncesx P y.
un grupo es decisoriocon respectoa un par de alternativas{n y} si cuando
todosprefieren.x ay resultaque la valoraci6nsocial esx py. Tambi6naqui esta
capacidaddecisoriase cumple para cualquierconfiguraci6nde preferencias.
r0 En realidad esta propiedad

se denomina <Monotonia D6bibr, para diferenciarla de otra muy similar pero
algo mris exigente llamada Monotonia, que aqui no usaremos.
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ElTeoremadelmposibilidaddeArrow,tambi6nllamadokoremaGeneralde
primero nos dice que
se prueba a partir de dos curiososlemas' El
,r"j"
foJiiiiaoa,
con dos o m5s miembros
g*p"'a"cisorio ,ou* ,rn cierto par de alternativas
propio qu" tu--bi6n es decisorio(aunqueno necesariameno"ol"J.rlr*uconjunto
que todo grupo decisorio
-ir-us uti"#ativas). El segundoestablece
|jil;il
ellas'
todas
sobre
serlo
resulta
;;;; * par de alternativas
Lrrrm 1:
S e a F u n g F u n c i h n d e B i e n e s t a r S o c i a l q u e v e r i f t c a l g s c o n d i c i o nye s
(Jniversal, Respeto de Ia (Inaniyidad, Eiiciencia Informacional
porninro
-M;notonio,
Entonces
y sea G(x, yi un grupo decisorio de dos o mds miembros'
algitn
sobre
decisorio
es
que
tambiin
*iste un subconiunto'p*pii ai e@,9
par de alternativas.
Demostracihn
de G(x' y)
., -) un perfil de preferenciasdonde los individuos
Sea(
no vaciosG', G". Seaz otro elementode Xy
.rtZl-r.i#ao3'"n'A#.nU.lnjuntos
a la tetna {x' y' z} (lo que es
consideiemoslas ordenacionesindividualesrelativas
SeaGc el conjuntocompleporrur, po.la condici6nde Eficienciahnformacional).
mentariodeG(x,y)enMy,haciendousodelapropiedaddeDominioUniversal'
que:
supongamos
iYParatodoideG'
Z-ix
i zparatodo i de G"
!

iZ'ix?aratodoideGc

y)
un grupo decisorio'
Necesariamentese sigue que x P y dado que G(x, es
posiciones:
Por su parte zpuede ocupar las siguientes
(a)zRxPy,encuyocasolosindividuosenG'resultanSerungrupodeci.
antesque
sorio sobreel par {2,yl ,puestoque sonlos rinicosqueordenane
y,y F verifica la propiedadde Monotoniarr'
en G" constituyenun grupo deci(b)
. - s ox rPi oysR
o bz,r eencuyo
e l p a r {caso
x , z }los
, p uindividuos
estoquesonlosrinicosqueordenanxantes
que z y se verifica,la condici6nde Monotonia'
(c\xPTRy,etcuyocasoG"resultaserungrupodecisoriosobreelpar
antes'
{x, z}, por las mismasrazonesde
(d)xRzP!,encuyocasoG,resultaSerungrupodecisoriosobreelpar
antes'
{2,y}, por las mismasrazonesde
Q.e.d
social
n Esta propiedad garantizaque G',es efectivamente un grupo decisorio, puesto que la-ordenaci6n
preferencias sobre el par {y, z} a favor
sus
G',cambian
en
que
no
est6n
agentes
no cambiar6 si algunos
de la alternativa z.

h
I

t

capitulotlt - Racionatidad
corectiva(i)

il'ffi'--

CAPITULO

Lnn.c.2:
Seu F una Funcihn de Bienestar Social que verift.ca los supuestos de
Dominio universal, Respeto de la lJnanimidad, EJiciencia Informacional y
Monoton[a, y sea G(x, y) un grupo decisorio sobre el par {x, y}. Entonces esl,rmismo grupo resultu decisorio sobre el par {W z} para cualquier {w, z} de X

(Frase nunca pronunciada por Bogart en Casablanca)

Demostraci6n
Dadala condici6nde Dominio Universal,podemossuponerque existeun perfil de preferencias
( , ,, ,,..., *) tal que:
rrt i x i !.- i z p&fttodoide G(x,y)
! i z: ; re;- i x pdra todo i de Gc, donde,como antes,Gc es el conjunto
complementariode G(x, y).
Haciendouso de las propiedadesde Eficiencia Informacionaly de Respetode la
unanimida4 podemosestablecer:
w P x, por aplicaci6ndel principio de Respetoa
la Unanimidad;x P y, por ser G(x, y) un grupo decisorio. consecuentemente,por
transitividad(ya que la Funci6n de BienestarSocial ordenalas alternativas)secumplir6 queu Py.
Por tanto, como los individuos de G(x,y\ son los rinicosque ordenanp antes
quey, resultaque tambi6n son decisoriossobreel par {ru,y} (usamosaqui nuevamentede forma implicita la propiedadde Monotonia).Podemosescribir pues:
w P y, seg(n acabamosde deducir.Adem6s,! P z por aplicaci6ndel principio de
Respetoa la Unanimidad.Y de nuevopor transitividadde la preferenciasocial,
concluimosquewPz.
En consecuencia,como s6lo los individuos en G(x,y) ordenanru antesque z,
estegrupo tambi6nes decisoriosobreel par {w, z\.
Q.e.d
I
I

<Play it again, Sam>

[Teorema de Imposibilidad de Arrowl
sea X un conjunto de eleccifin con mds de dos alternativas. si una Funcitin
de Bienestar social F definida sobre X verffica las condiciones de Dominio
universol, Respeto de la unanimidad, EJiciencia Informacionar y Monotonia
Dibil, entonces es dictatorial.
Demostracihn
El Respetode la unanimidadimplica queMes un grupo decisoriosobreel par
yI
{x' . Aplicando recursivamenteel Lema I nos quedaremoscon un grupo decisorio de una sola persona,que tiene capacidadde decisi6nsobreun par de alternativas{z"w\.
El Lema 2 aseguraentoncesque esta personatiene capacidadde
sobretodas las alternativasde X (es decir, es tn dictador\.
Q.e.d.

lV. Racionalidad colectiva (2)
lV.{ M6s all6 de Arrow: Gomparabilidad
interpersonal

vias de escapemuy satisEn el capitulo anterior hemosvisto que no parecehaber
fundamentalderiva del
factorias al resultadode imposibilidad de Arrorru.Laraz6n
gengresiempreorde(que
potente
muy
de construir una regla de decisi6n
"-p"no
nacionescompletas)apartirdemuyescasosmgredientes(las'ordenacionesindiviestasituaci6n'
duales).Ninguna de las'variantesconsideradasalterasustancialmente
criterios de ordenaUn camino alternativo y que abre posibilidadesde definir
intercomparaciones
establecer
ci6n social es aquel.I., q.,. .,tu*o, di'p,,".to' a
en la
mejor
estri
i
individuo.
juicios del tipo <el
'alternativade utilidad. E's decir,
;;;;;.r
que
mejor
mucho
x que el individuo j>r, o A"t t po <el individuo i estil
sepanmos
nos
Con ello
el individuoj en la alternativax que en la alternativay>'
delenfoquedeArrowenunaspectosustancialyaqueintroducimosenlaformade
individualesde alternativas'
valoraci6nsocialalgo -a, qu, tut merasordenaciones
regla de elecci6n social las
nuestra
de
para ello se necesitatomar como variables
preferencia' El motivo es
de
funcionesde utilidad individuales y no las relaciones
que nos permicondiciones
funcionesde utilidad podemosintroducir
q*"
preferenciar'
de
"o.,las
e intensidades
interpersonales
tan establecer.o-pu.".iones
Asipues,adiferenciadelaformulaci6ndeArrow'ahoralosargumentosdela
funci6n
reglade elecci6nson las tuncionesde utilidad u,P?t?.i.:,I' ?: ":',f'Lu
alterdiferentes
las
i
z. nos dice, en terminosnum6ricos,c6mo valorael individuo
inputs
y},
los
;;;;i"r. Lri, para compararsocialmentedos alternativas{x,
;t;;r
de nfmeros [rt(x)'
de nuestraregla de elecci6n social ser6nahora los vectores
. .,u-(r)7 y lu r(l), u r0),"',u ^(t))'
ur(x),.
'
habituales,el conoel siguienteresultado; arantiznque,bajo las condiciones
'na ordenapara
establecer
cimiento de estosvectoreJde nfmeios es suficiente
ci6n social de las alternativas.
(1999, cap' l7)'
r El arzumento formal es algo complicado y puode consultarsepor ejemplo en Villar

-'
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F-

Tnonntvr.c.
IV.l: [D'Aspremont & Gevers (1977)]
Una regla de eleccidn social que ordena completamente las alternativas
sociales satisface las propiedades de Dominio Universal, Respeto de la
Unanimidad y Eftciencia Informacional, si y stilo si cumple la siguientepropiedad: para todo par de alternativas {x, y} se vertftca que h <<alternativax> es
declarada socialmente mejor que la <alternativa y> si y sdlo si eI vector de utilidades de las individuos en la <<ulternstivax> es socialmente Neferido al yector de utilidudes de los individuos en la <alternativa y>.
Este teoremaestableceque la valoraci6nde las alternativassocialesdepende
exclusivamentede los valoresque los individuos les asignanen susfuncionesde
utilidad (una propiedadconocida comoNeutralidad).Por tanto, s6lo la informaci6n contenidaen las funcionesde utilidad resultarelevanteparala determinaci6n
del orden social.Esta implicaci6n tiene un gran alcancedesdeel punto de vista
de las propiedadesnormativasdel procesode agregaci6n,como veremosm6s
adelante,ya que impide tomar en cuentaaspectoscomo la naturalezade las alternativassociales,los derechoso necesidadesde los individuos. la motivaci6n de
los agentesen su forma de ordenaralternativassociales,etc.
SueledenominarseOrden de BienestarSocial al criterio de valoraci6nsocial
que ordenalas diferentesalternativassocialestomando comoinput las funciones
de utilidad de los individuos.

,fi
[;:i
l%d

I

Hay esencialmentedos criterios alternativospara establecercomparaciones
interpersonalesde utilidad. El primero espuramenteordinal, es decir,consisteen
poder decir si un individuo esti mejor que otro, sin necesidadde establecer
<cu6ntomejon. El segundocriterio de comparaci6nsuponeque podemosmedir
la satisfacci6nde los individuos en terminos de ciertas unidadescomunesa todos
ellos. En tal caso,podemoscompanr no solo los nivelesde utilidad sino las ganancias de utilidad. Ambos tipos de comparabilidadson diferentesy tienen consecuencias diversassobrela forma de valoraci6nsocial. Bajo ciertascondicionestambidn
puederesultarposible efectuarambostipos de comparacionessimult6neamente.

Gomparaciones
ordinales
deutilidad:
LaRogladelLeximin
Consideremosel casoen que las utilidadesde los individuos son ordinalespero
interpersonalmentecomparables.Ello nos permite comparar niveles de utilidad
entreindividuos,es decir,podemosestablecersin ambigiiedadasercionesdel tipo
<<con
la alternativax el individuo i est6mejor o igual que el individuoT>>,
lo que
se describiriacomo u,(x) 2 ur(x).
Laregla de elecci6ncolectivamis usualen estecontextoes la conocidacomo
Regla del Leximin, que es una extensi6ndel principio del Maximln propuestopor
JohnRawls (1971) en su an6lisisde la Justicia.Estaidea puederesumirsediciendo que hay que elegir siempreaquellaalternativaque maximiza el bienestardel
individuo que est6peor.Paraprecisaresteconcepto,sean{n y} dos alternativas
y seanu,(x),u,(y),parai: 1,2,...,n, las utilidadesde los diferentes
sociales,

Decisionessociales
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La regla
individuosbajo la alternativax y bajo la alternativay, respectivamente'
que
es
mejor
x
sigue:
como
definido
del Maximin esel orden de BienestarSocial
y si y s6lo si:
min,., {r,l,(x)1> min,., {z,(.tr)}
Esta sencilla formulaci6n escondeuna dificultad importante que podemos
dos
ilustrarmedianteel siguienteejemplo: SeaM: {1, 2,31 y consideremos
alterestas
alternativas,x, y. Lasutilidadesde los tres individuos-paracadauna de
y
:
la
:
pan
alternativax'
7,
5,
ur(x)
ur(x)
t,
por
u,(x)
nativasvienen dadas
poru,(!) : t, ur(il : SO,u,iil : I 00. La regla del Maximin declaraque las alterque .r es
ttrtiuu. r e y resultanindiferentes(puestoque de la definici6n se sigue
que
x)'
o
igual
mejor o igual quey, al tiempo que/ es mejor
La Regla delLeximin es una extensi6nde estaidea de valoraci6n social que
afina el principio rawlsianoevitandoel tipo de problemaque acabamosde sefralar. La idea es que cuandonos encontramoscon alternativasfrente a las cuales
los que est6npeor resultanindiferentes,entoncesrecurrimosa ordenarlassegim
,.un lu, preferenciasde <el siguientepeoD).En el ejemplo anterior la alternati\ouy ,".rrlturia preferida a la alternativax porque quien est6peor resulta indiferente entre.r e Jr, pero el siguienteque est6peor (el individuo 2 en este caso),
prefierey a x.
Al igual que el Maximin, la regla del Leximin pretendemaximizarel bienestar del indiuid,ro que est6peor. El cambio que introducees que si, al comparar
dos alternativas{x, y} del conjuntoX los que est6npeor tienenla mismautilidad'
primer
entoncesla decisi6n de cu6l resulta socialmentepreferida recae en <el
peor que no es indiferente>.
Aun asi uno podria pensarque la regla del Leximin es muy discutible'puesto
la utilidad de quien est6peor.En el contextode
que irnicamentetoma
"u"tttu
"n
Rawls esteprincipio tiene sentidoen la medida que estamoshablandode derechosb6sicosde los individuos (<bienesprimarios>en su terminologia).Perono
que
es obvio que seaexportablea cualquiercontextode decisi6ncolectivapuesto
prefieren
una
peor)
ignora cu6ntos individuos (de los que no son los que est6n
alternativaa otra.
El economistay Profesor de la universidad de stanford PeterHammond propuso en lgT6 txrcriterio de equidadque ha pasadoa conocersecomo el <Principio
Esteprincipio aplicaal casoespecialde una sociedad
de Equidadde Hammondr>.
compuestapor ru individuos donde se comparandos alternativasque afectanirnicaminte a dos personas,siendotodaslas dem6sindiferentesentre ambasalternativas.En tal caso,cuandorinicamentehay dos personasafectadaspor las alternativas
sujetasa elecci6n, debemoshacer prevalecerla preferenciade aquel de estosdos
que el
individuos que est6peor. Setrata sin duda de un principio mucho m6s d6bil
dos
individuos
Leximin, yu qrr" rinicamente aplica a situacionesen las que hay
afectadospor el resultado de la decisi6n. En este caso optar por dar prioridad a
quien estii peor pareceun argumentof;icilmente admisible'

/rycapituro

Aceptaresteargumentotiene,sin embargo,consecuencias
inesperadas.
cuando
se combinael Principio de Equidadde Hammondcon las otraspropiedades
que
venimospidiendo a una regla de agregaci6nde preferencias,res'lta
que caemos
inexorablementeen el Leximin como la rinica regla cirpaz
de venficarlas.
Formalmente:
Toonnue IV.2: [Hammond (1976)l:
una regla de eleccidn sociar que toma como srgumento ras
utilidades indi_
viduqles que son comparables ordinalmente veriJica
Dominio Universal,
Respetoa la unanimidad, Ejiciencia rnformacionar, Anonimato
y er principio
de Equidad de Hammond, si y stilo si es la Regta del Leximin.
Una forma de interpretaresteresultadoesla siguiente:Si aceptamos
quela decisi6n socialvengadictadapor el individuo que esri peor en
uq,,.llu. situacionesen
las que hay rinicamentedos individuos involucradory do. alternativas,
las propieda_
des de Dominio Universal,Respetode la Unanimiiad, Eficiencia
Informacionaly
Anonimato extiendenestesistemade valoraci6na cualquiernfmero
de individuosy
cualquierntmero de alternativas(una especiede <epidemiu
en la que la forma de
resolverun problemamuy especificocontagiaa todoslos problemai.

Comparaciones
cardinales:
ElUtilitarismo
Cl6sico

l%,
f-

El utilitarismocl6sico,desarrolladoduranteel siglo
purt" J. tu ia.u de que es
posibleestablecer
"ru,
compamciones
interpersonales
de diferencias
de utilidad.La forma
de evaluaci6nsocialusadaen estecontextoera la de la suma
de utilidadesindividuales: dadasdosalternativas{x, y} del conjuntoX, x eradeclarada
socialmentemejor o
igul quey si la sumade lasutilidadesde todoslos individuos
con la alternativaxera
mayoro igual que la sumade las utilidadesde los individuos
con la altemativay.
El argumentoheuristicoes el siguiente.El t6rmino u,(x) -r,()r)
expresacu6n_
to ganaen utilidad el individuo i al cambiarde la alternatiuu
y'i tualternativax.
Si estasgananciasen utilidad podemosmedirlasen t6rminos
de las mismasunidadespara todos los individuos,entoncesla expresi6n:

\,,,(x) -2!,u,ty)
nos dice cu6l es la gananciasocial de cambiarde la alternat
ivay ala alternativa
x' consecuentemente,.una
opci6nx es mejor que otra opci6ny cuandoestadiferencia es positiva.El gpii-g social consistepues en
buscarla opci6n que maximiza la sumade las utilidades.
N6teseque para que estassumastengansentidotodasla
utilidadesdebenser
medidasen t6rminos de
unidad comfn (si no estariamos((sumandoperasy
-un1
marzanas),por decirlo de
forma gr6fica\2.
2 Por otra parte,
el hecho de que los individuos midan las utilidades
desde distintos puntos de referencia
(usen diferentes valores <<ceror>)
no afecta a los resultados dado que al sumar las diferencras
estos distintos origenes se cancelan, como ya ilustramos
en el Capitulo II.
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Esf6cilcomprobarque,cuandolasutilidadessemidenent€rminosdeunaunilas alternativassocialesy
completamente
dadcomrin,estareglaae eiecci6nordena
agregaci6nformulados(Dominio Universal,
il-pi.-rO"-6s toJos los criteriosde
Mrls arin,esla
la unanimida4 EficienciaInformacionaly Anonimato).
il;;;"
resultado:
que los satisface,como lo muestrael siguiente
;i;;;git
(1977)l
Tnonnntn IV.3: [D'Aspremont & Gevers
Unaregladeelecciilnsocialquetomacomoatgumentolasutilidadesindi.
veriftca las condiciones de
viduules que son comparables)' 'u' unidades'
y
de Iu (Jnanimidad' Eftciencia Informacional
Dominio (Iniversal, inp'o
Anonimuto si y sdto si es el Utilitarismo Cldsico'

Esdecir,bajolascondicionesdelteoremaunaalternativaxesdeclarada
socialmentemejorqueotraalternativaysiys6losilasumadelasutilidadesde
todoslosindividuosenlaalternativaxesmayolquelasumadelasutilidadesde
todos los individuos en la alternativay'

lV.2 Aplicaciones de la Teoria de la Elecci6n
Social a otros 6mbitos

mediante
l" t"oriu desarrolladaen las seccionesprecedentes
Ilr"r";;
que
se supolo
"h"t"
contenidode
algunasaplicacionesque se separanun poco en su
ilustrativasal tiempo que
ne"", o^bjetode la elecci6nsocial,pero resultanmuy
colectiva.De estemodo,
"l
formalmenteequivalentesa los problemasde decisi6n
queremosponerdemanifiestoquetambi6npodemosaprenderalgunascosasde
estetipo de an6lisispara aplicarlasa otros 6mbitos'

deTriatl6n
Uncampeonato
quenuestroproblemaconsisteen ordenaru T"t "ol:y:11i::::
Imaginemos
compuestopor las pruebasde

participanen un campeonatode Triatl6n, que est6
Nataci6n,CarreraY Ciclismo.
Elsiguientecuadrorecogelosresultadosobtenidosenlacompetici6n:

Pruebas

Concursante1

Goncursante2

Concursante3

Nataci6n

1o

20

3o

Carrera

20

3o

1o

Ciclismo

30

1o

20

del problemade elecEsteproblematiene una estructuraformal identicaa la
Ahora lo que tenemos
ci6n social del ejemplo del Presidenteen la Secci6nIII.2.
firrl|rt
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que ordenarson los distintosatletas(quejugarian el papel de <<alternativas
socia_
les>ren el contextoanterior) apartir de las ordenacionesque han obtenido
en las
distintaspruebas(quejuegan el papel de las <preferenciasindividuales>).
veamos qu6 significan aqui las diferentespropiedadesque hemos
venido
discutiendo.Generaruna ordenaci6nsocial
a decidir el orden de los
"quiuut"
atletasen el campeonatode Triatl6n (es decir,
qui6n obtiene la medalla de oro,
qui6n la de plata y qui6n la de bronce).usar comoinput informativo
las preferencias individuales significa que para esa clasifica"i6n ,irri"u-ente podemos
tomar en cuentala clasificaci6n obtenidapor cadauno de ellos en las
tres prue_
bas consideradas.

0l
(r

0r

l:t
!,
,I

;r
f,tD

{'ll

La propiedadde Dominio universal significa que consideramosque
cadaatle_
ta podria obteneren cadapruebacualquierade los resultadosposibies(primero,
segundoo tercero).La propiedadde Respetode la unanimidai estableie
que si
un atletaquedadelantede otro en las trespruebas,entoncestambi6nqueda
delan_
te en el campeonato.La propiedadde Eficiencia Informacional
significa quepara
saberqui6n de dos atletasha quedadodelanteen la competici6n
de Triatlon es
suficienteconocerlos resultadosobtenidospor estosdos atletasen
las tres prue_
bas que lo constituyen.
La propiedadde Monotonia,por su parte,estableceque si en una competici6n
un atletaobtieneun cierto puestoy en otra competici6nmejora
susresultadosen
las tres pruebas,entoncesno puedequedarpeor situadoque antes.
Por riltimo, la propiedad de Anonimato significa que la ordenaci6n
de los
concursantesno puededependerde susnombres,su color de piel
o susnacionalidades.
El reorema de Imposibilidad de Arrow nos previene sobre lo que
puede
ocurrir si queremosdeterminarla ordenaci6nde los atletas apartir
de las posiciones que ocuparonen las diferentespruebas:podemosencontrarnos
con que
no es posible decidir cu6l es el orden de los competidoresde Triatl6n.
El ejanplo de la tabla anterior,que reproduceel de los tresvicepresidentes,
esuna prueba de ello.
Los resultadosobtenidoscuandose puedenestablecercomparaciones
inter_
personalespuedenayudarnostambi6n aqui a decidir el
resultado.supongamos
ahora q'e, en cada prueba, damos una puntuaci6n (utilidad)
a ros diferentes
resultados.Por ejemplo, quien ganara prueba de Nataci6n
obtiene r0 puntos
mientrasel segundoy el terceroobtienen5 y 0 puntos,respectivamente.
El ganador de la prueba de carrera obtiene 20 puntos y los que quedan
segundoy tercero, l0 y cero puntos. por riltimo, la prueba de ciclismo
se valora como la
pruebade Nataci6n.
En estecontextola regla utilitarista es una f6rmula natural de
agregaci6n,ya
que ordenaa los atletasen funci6n del total de puntos
alcanzados.Asi, tradu_
ciendoa puntoslos resultadosanteriores,obtendriamos:

Pruebas
Nataci6n

1
Goncursante
10

Ciclismo

10020
olo5

total
Puntuaci6n

20

Canera
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2
Goncursante
s

3
Goncursante
0

15

25

medallade
En estecasoproclamariamosvencedoral concursante3, siendola
plataparael concursanteI y la de broncepara el concursante2'
de tm campeonatode Triatlon nos
Quiz6s la ordenaci6nde los concursantes
ejemplo pintorescomuy alejado de nuestraspreocupacionesm6s habip*")"u'n
de cantuales.Sin embmgo,estemismo tipo de dificultad seplanteaen la selecci6n
didatosparamuchospuestosde trabajo:Profesoresparaunaplazaen la Universidad'
puestode resopositoresde una determinadaconvocatoriapirblica' aspirantesa un
diferentes
encontraremos
casos
estos
todos
En
ponsabilidaden una empresa,etc.
(actitud,
expecualidades
distintas
candidatosacercadelosiuales podemosvalorar
cuali
una
comparar
c6mo
de
riencia,formaci6n, etc.). Si no tinemos una idea clara
no podredad con otra, por ejemplomedianteel uso de un baremopredeterminado,
encontrasi
mos realizar una selecci6nsistem6ticade los candidatos.Por supuesto
es
mos un candidatoque seael mejor en todoslos aspectosel problemade decisi6n
elegido'
trivial: por aplicaci6ndel Respetode la Unanimidad 6steser6el candidato
que
funelecci6n
de
tegla
una
construir
es
Perono olvidemos que nuestroobjetivo
en
aquehincapi6
especial
hacemos
eso
Por
cionebien en todaslas circunstancias.
llos casosdondepuedehaberdificultades.

m0ltiples
decriterios
Lautilizaci6n
deunavivienda:
Lacompra
las difiUna interesanteilustraci6nde la teoria de la elecci6nsocial se refiere a
queremos
cultadesque surgenen los problemasde decisi6n individual cuando
usar varios criterios de valoraci6n simult6neamente.Un caso particularmente
viviensencilloy frecuenteen nuestrasvidas es el relativo a la adquisici6nde una
de
la
comparaci6n
a
recurrir
solemos
qu6
comprar
casa
da. cuando consideramos
cuametro
por
precio
el
su
ubicaci6n,
son
diferentesaspectos(criterios), como
dradoy su disefro.entreotrosr.
nos
Imaginemosque, despu6sde descartarlas opcionesmenosinteresantes,
ilustra
tabla
siguiente
y
La
C.
A,
B
quedamloscon tres viviendas alternativas:
los tres cric6mo ordenamoscadauna de estasviviendasposiblescon relaci6n a
terios mencionados:
(<agentes))
son los
] Ahora las <<alternativas
son las posibles viviendas que consideramos y los
socrales>>
para
valorarlas'
en
cuenta
que
tomamos
criterios
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de la desigualdad
Medici6n
Crlterios

Vivienda A

Vivienda B

Vivienda G

Ubicaci6n

1a

2a

3a

Preciopor m2

2a

3a

1a

Diseffo

3a

1a

2a

El reoremade Imposibilidadde Arrow anticipaquepodemostenerproblemas
para decidir qu6 casacomprar.La viviendaA es mejor que B y que c en t6rminos de ubicaci6n,pero peor que ambasen disefroy tambi6np.or qrr. c en precio
por m2.La vivienda c es la que mejor relaci6n precio por m2 ofrece,pero es la
peor en t6rminosde ubicaci6n.Y la viviendaB es Ia mejor opci6n en t6rminosde
diseffo,la peor en t6rminos de precio por metro cuadradoy ocupa una posici6n
intermediadesdeel punto de vista de la ubicaci6n
Recurramos,como en el casoanterior,a asignarpuntos a las diferentesvaloraciones.La siguientetabla presentaun ejemplo de estetipo de valoraci6n.En
ella establecemos
que la viviendaA es el doblede buenaque B y seisvecesmejor
que c en t6rminos de ubicaci6n.Que la vivienda c es dos vecesmejor qu" e y
cuatrovecesmejor que B en t6rminosde precio.y por riltimo, que la viviendaB
es algo m6s de dos vecesmejor que c y algo m6s de tres vecesmejor que A en
t6rminosde disefro.

l

Criterios

Vivienda A

Vivienda B

Vivienda C

Ubicaci6n

12

6

2

Preciopor m2

10

c

20

Diseffo

3

10

4

Total

25

21

26

Si aplicamosaqui un criterio de valoraci6nde tipo utilitarista concluimosque
debemoscomprarla vivienda c, que es la que mayor puntuaci6nglobal alcanza,
quedandoA como segundaopci6n y B como la alternativapeor.
Pero en este caso tambi6n tendria sentido considerarel criterio de elecci6n
Leximin. La idea seria que queremosescogeraquella vivienda que alcanceel
mayor valor posible en aquel aspectoen que resultamenosfavorecida.se trata
de una estrategia<<conservadora>
de minimizaci6n de riesgos que consisteen
aplicar el principio de escogeraquellaalternativaen la que lo p"o, est6lo mejor
posible. En tal casoescogeriamosla vivienda B que es la que presentauna puntuaci6n mayor en el aspectomenosvalorado.

social en la valoraci6nde
frsuaremos ahorael uso de las funcionesde bienestar
:
(y,,
y 2"" f ) un vectorque
en la distribuci6nde la renta.Seay
ia desigualdad
compuestapor m individuos'
Lr"riU" la distribuci6nde la rentaen una sociedad
es decir,
Llamemosp' alarcntamedia (o rentaper capita),

)-. v
tL:

m

:
sea u,(!) la utilidad del individuo i-6simo en la distribuci6ny, y seaF(y)
Ft u/y),'..., u^(91 una funci6n de bienestarsocial que valora las distribuciones
de rentay a partit de las utilidades que proporcionana los ciudadanosde esa
sociedad.SeapuesF(y) el nfmero que describela utilidad social de la distribuci6n de rcntay. Imaginemosque ahora queremosalcanzaresenivel de utilidad
socialmedianteuna distribuci6n de renta absolutamenteigualitaria, es decir, en la
quetodoslos individuos tienen exactamentela misma renta.Definimos la renta
iguatitaria equivalentel como aquel nivel de renta que generael mismo bien.itut qo. la distribuci6n de renta efectivay, cuando todos los individuos de la
sociedadtienen exactamentela misma renta. M6s formalmente,.t' et aquella
rentaque verifica:

F(f'f"f):F(Y)
DondeF(f , f ,...,f ) describela valoraci6nsocialde una distribuci6nen la
quetodos los individuostienen exactamentela misma renta.
social>
La idea de que la desigualdaden la distribuci6n de la rentaesun <<mal
menor
siempre
es
equivalente
setraduceen el supuestode que la renta igualitaria
<
g,,con
decir,/
Es
quela rentaper capita,salvoen el casode perfectaigualdad.
que
distribuci6n
la
f : p si y s6lo siy,: lt para todo i. Ello equivalea decir
igualitariaes la mejor posibley que la cantidadde rentanecesariapara alcarzatel
nivel de bienestarsocialF(y) es:

<ZirY,: *p
mYE
Atkinson (1970), siguiendouna idea previa de Dalton (1920), sugieremedir
la desigualdadasociadaa una distribuci6n como sigue:
A(y):t - l:A(y) es la desigualdadde la distribuci6ny. La fracci6nlFlp' mide la relaci6n
entrela rentaigualitaria equivalentey la media de la distribuci6n. Observemosque:
v.

0<l-<l
lL

F
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de modo que cuandoT,: ppara todo i tendremosA(y) : 0. Estaf6rmula nos dic6
que la desigualdadasociadaa la distribuci6ny podemosmedirla en t6rminosdg
la p6rdidade bienestardebidaa la dispersi6nde la renta.La f6rmula concretaque
adopta el indice de desigualdaddependedel tipo de funcionesde utilidad que
supongamosy del criterio de agregaci6nde las mismas,lo que se traduceen la
expresi6nconcretaque adoptayE.

lV.3 Reconsideraci6n de la racionalidad colectiva
<Preferencialismo>

H

El 6mbito de la teoria de la elecci6n social es muy amplio y abarcaproblemas
muy diversos(c6mo repartir un pastel,c6mo elegir un alcalde,c6mo decidir qu6
serviciospfblicos debeproporcionarel Estado,etc.). El proyectode concebirun
procedimientode decisi6n que sea v6lido para problemastan diversoses, por
tanto, enormementeambicioso.No deberiasorprendernosdemasiadoaveriguar
que no hay muchasreglasde elecci6ncolectivade aplicabilidadtan universal.El
Teoremade Imposibilidadde Arrow muestraque no es posibleobteneruna valoraci6n de las alternativassocialesmedianteuna relaci6nde preferenciassimilar a
las preferenciasindividuales.Perono es 6stala rinica dificultad que presentael
enfoquede Arow para el an6lisis de los problemasde decisi6n colectiva.Nos
ocuparemosahorade discutir otrasdificultadesasociadasa lo quepodemosdenominar <preferencialismo>>,
llue se refieren al uso exclusivo de las preferencias
individualescomo basede la valoraci6ncolectiva.
Tomar las preferenciasindividuales como variablesde la funci6n de bienestar
social y asumir los principios de Dominio Universal, Respetode la Unanimidad y
Eficiencia Informacional, tiene implicacionesrelevantessobre el tipo de informaci6n quepodemosadmitir en la valoraci6nde las alternativassociales.En particular,
con esteplanteamientohay dostipos de informaci6nqueno puedeutilizarse,a saber:
(i)

Deeisiones sociales
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Intensidadesde preferencia(cu6nto m6s me gusta una alternativaque
otra) o comparacionesinterpersonalesde satisfacci6n(c6mo estd un
individuo en relaci6ncon otro segrinla alternativasocial elegida).

(ii) La informaci6n no contenidaen las preferenciasindividualesque puede
referirsea aspectoscomo la naturalezadel problema,los derechosu obligacionesde los individuos,etc.
La imposibilidadde usar informaci6n relativa a las intensidadesde preferencia o a la situaci6nrelativa de los individuos se derivadirectamentede la utilizaci6n de las ordenacionesindividualescomo a argumentoexclusivode la valoraci6n social. Si lo rinico que nos dicen los agenteses c6mo ordenanlas alternativas, no podemosinferir nada acercade la intensidadde suspreferencias(uicios
del tipo: <el individuo i prefiere la alternativax ala alternativay, pero prefiere
muchomds la alternativaa). Ni tampocorelacionessobrela valoraci6nrelativa

- or -

delosindividuos(comparacionesdeltipo<elindividuoiprefierelaalternativax
hemosvisto son precisamente

de Arrow'
a la alternativav m6s ff;;iilffi*iltl:-t"-o
las que nos permiten escaparal Teorema
estetipo de comparac'oo"s
Laimposibilidaddeusarinformaci6ncontextualenlavaloraci6nsocial,es
de problemaconsiderado
a. a"J.iorpreda dependerdel tipo
decir,que la regla
conocida como
involucrada' es una propiedad
de
v del tipo O. 'o"'"aua
los^principios
de.la conju-nci6nde
i\eutralidad. Esta propiedad-d:dt-1
v
de la UnanimiO{ t
Dominio Universal, R"ipeto
interpersona"flt]:i:?^Informacional'
comparaciones
efectuar
a"iu poribilidad de
resultaindependient"
les de utilidad'
cgsldlemos unpfoparaentenderexactamenteel alcancede estapropiedad"
por,rn conjunto (finito) X de alternacaracterizado
blemade decisi6n"ot.liiva
colectiva
M de m.agentesy una regla F de'elecci6n
tivas sociales,un conjunto
las que se incluyen Dominio
que verifica ,rn .oni'o"io de propieJadrs-.entre
y Eficiencia Informacronal'SeaahoraX'
6niversal, Respetoa" il U"uni-iaua
conjun.r mismg nfmero de alternativasy M',un
un conjuntodiferente-pJr"1""
colectiva
elecci6n
de
regla
anterior.sea F'una
6 de magentesdistinios del caso
verifica tambi6nlas propiedadesanteriores'
q""
,rrr.no"pr"ir"-"
asociadau
casos
".t,
de-ordenarlas alternativasen ambos
La Neutralidadestauleieque la forma
y F' debencoincidir'
debeser la misma, es decir, que F
respectoa estapropiedad:
Dos observacionesimportantescon
propiedadque <deseamott]qf "-Yp]13
l. La Neutral idad noesuna buena
de otros pnnsocial. Se tratade una propiedadderivada
regla de
"t.""ioi
.iiio. qrr" si consideramos<<deseables>r'
o no de
2. Laprop\edadde Neutralidades independi:t::-d: 9::Tlderaci6n
cuando
aun
Por tanto subsiste
comparacion"' ln*tpt""nales de t'iitauO'
las preferencias'
consigamosug'"gu' i"tocrSticamente
ElPreferencialismoimplicaqueelcri'teriodeelecci6nsocialresultainsensimotivacionesde las
to'**raleza de lasalternutivas,las
ble ante aspectos
"o*o
preferenciasolosposiblesd'erechosonecesidadesdelosagentesinvolucrados'
Cuandoestosaspectosseanrelevantesenunproblema{eelecci6ncolectiva
adicionales'
podemosanticiparque encontraremosdificultades

delPreferencialisrn:
lmplicaciones
unaseriede ejempl0squeilustranlasimplicaciones
ffi
endistintoscontextos'
del Preferencialismo
indeseables
La valoraci6n de politicas redistributivas
Consideremosenprimerlugarunproblema,deevaluaci6nsocialdedistribucio.
social se basafnicamente en las
nes de renta y .ono"ri-^Jq:o" ru'uur*aci6n

I

F
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Decisionessociales

ordenaciones individuales, sin que puedan establecerse comparaciones
interpersonales de utilidad ni intensidades de satisfacci6na.
El problema de valoraci6n social con que nos enfrentamos consiste en la
evaluaci6n de medidas de politica redistributiva en una sociedad compuestas por
tres
personas en dos situaciones diferentes. Suponemos que las preferencias
de cada
individuo son mon6tonas en la variable renta (es decir, cada Ldiroiduo estima
que
cuanto m6s renta mejor). observemos los datos de las dos tablas siguientes:

CasoA
Situaci6ninicial

Redistribuci6n

Persona
1

90

80

Persona
2

5

10

Persona
3

10
CasoB
Situaci6ninicial

Persona
1

Fi

J

Redistribuci6n
1

Persona
2

48,5

49,5

Persona
3

48,5

49,5

En el casoA la personaI es muy rica (tiene er 90 o/ode la renta)mientrasque
las personas2 y 3 son muy pobres.La politica redistributivaconsisteen transferir una parte de la iqueza del individuo l a los individuos 2 y 3. Enel casoB las
personas2 y 3 son ricas mientrasque la personaI es extremadamente
pobre.La
politica redistributivaconsisteen quitarle al pobre la mayor parte de lo que
tiene
y repartirlo entrelos ricos.
Argumentaremosa continuaci6nque el enfoquede Arrow obliga a valorar las
politicas redistributivasen A y B de la misma forma.
;por qu6?Sulongamosque
queremosdecir que la redistribuci6nest6m6sjustificada enA qu" in B. Esta
conclusi6n podria derivarsedel hechode que la personapobre est6<<mucho
peon) en
la situaci6n B que en la situaci6n A, mientras que las personas2 y 3 est6n
<mejon. Peroobservemosque la idea de <muchomejoo
de sentidoaqui
"a."""
ya que no podemosmedir intensidadesde preferencia.por
tanto s6lo podemos
decir que, en la situaci6nB, con la politica redistributivala personaI esi6peor y
las personas2 y 3 mejor. Tampocopodemosinterpretarque la persona l <est6
peoD)con relaci6na las personas2 y 3, ya que estariamosintroduciendo
compao Los problemas
distributivos son problemas de decisi6n colectiva en los que se evidencra muy
especialmente las limitaciones del preferencialismo en la valoraci6n social.
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racionesinterpersonalesde satisfacci6n,que no son admisibles.Y si por <<estar
peon>aludimos al hecho obvio de que la personaI es m6s pobre en B que en A
y t" aitttiUrrci6nde la riquezam6s desigual,estamosincorporandoinformaci6n
no contenidaen las preferenciasindividuales,lo que tampoco es posible en el
enfoquede Arrow. Por tanto, hemosde concluir que amboscasosresultaninformativamenteindistinguiblesdesdeel punto de vista de la valoraci6n social, de
modo que si en el caso A estimamosque la redistribuci6n es aconsejablelo
mismo debemosconcluir en el caso B. En particular si el m6todo de decisi6n
colectivaes el de votaci6npor mayoria,que en estecasono presentaproblemas
puestoque las preferenciasson unimodales,la conclusi6nes inmediata:Tantoen
A como en B la alternativasocialmentepreferidaes la de la redistribuci6n.
La naturaleza de las alternativas
El ejemplo del <ringel caido> que presentamosa continuaci6n [Sen (1979, p.
477)] ilustra c6mo al ignorar la natnralezade las alternativas,como resultado
inevitablede la Neutralidad,podemosllegar a resultadosgrotescos.
Consideremosuna sociedadde dos individuos y dos alternativassociales.La
siguientetabla nos da las correspondientesutilidades (que ahora supondremos
tanto en nivelescomo en unidades,de modo que
comparablesinterpersonalmente
ya sea medianteel criterio Leximin, ya sea
social
podemosmedir el bienestar
como la sumade las utilidades):

Alternativa1

Alternativa 2

r
lndividuo

10

I

p
lndividuo

4

7

Utilidadtotal

14

15

Supongamosprimero que el individuo r es una personarica y el individuo p es
una personapobre,y que la alternativaI representala situaci6ninicial y la alternativa 2 refleja el resultadode una politica redistributiva.Como 15 > 14 concluimos
que la alternativa2 es socialmentepreferidaa la alternativaI (advi6rtaseque si usamos el criterio Leximin la alternativa2 sigue siendosocialmentepreferida)'
Supongamosahoraque la misma matiz de utilidad correspondea una situa-dichoso'
ci6n completamentedistinta. Sea ahora r el conductor de una moto
-malhumorado,
peat6n
rico, 6gil y rebosantede salud-, mientras que p es un
pobre, frustradoy achacosa-.En la alternativaI el individuo r se paseaalegrementecon su moto: en la alternativa2 el motoristacae inadvertidamenteen una
zanja,destrozandolamotoy magull6ndose.El conductorde la moto est6peor en
la situaci6n2 que en la situaci6nl, mientrasque el peat6n'que no ha tenido nada
que ver con el accidente,disfruta del desconciertoy malestar del motorista

Decisiones sociales

- 6c -

capitulo lV - Racionalidad colectiva (2)

<lPodriamorirme de risa mirandoa ese'6ngel caido'!>>.
En estecaso,tambi6n
deberiamosconcluir que la alternativa2 es socialmentepreferida.

sino de que
ala regla de elecci6n colectiva'
que exija demasiadaspropiedades
operativa
muy
sea
que la.regla de elecci6n
o.ioe demasiado pocis: se quiere

;r;ilffipo"u

Iof
t,lr
f-!

lir
l,I
;\

Jlq.

Derechos:La paradoja liberal
Consideremosahoraquenuestroproblemade elecci6nserefiere a un conjuntoX
en el que se incorporanalgunasalternativasque se consideran comocuestiones
privadas de los individuos. Parecerazonablesuponerque en los aspectospuramenteprivadosla regla de elecci6nsocialdebierarespetarla decisi6nde los individuos afectados.Podemosdenominar<Liberalismo))a esteprincipio que implica el reconocimientode derechosindividualessobredeterminadosaspectos.La
Paradoja Liberal es un resultadoque estableceque,bajo Dominio Universal,el
Liberalismoy el Respetoa la Unanimidadson incompatibles.
Parailustrar la naturalezade esteresultadoconsideremosel siguienteejemplo
[una versi6nlibre del propuestopor Sen (1970,prigs.80-81)].Hay una revista
ilustrada(digamosel Play Boy) quepuedeser <leidu por el sefrorA (el <devoto>>),por el sefiorB (el <libertino>) o por ninguno de los dos. Fijadastodas las
dem6svariablesrelevantesen el problemade elecci6n social, seanx, /, e estas
tres alternativas.Supongamosahora que el sefror A prefiere en primer lugar la
alternativae (que nadie lea esa revista), en segundolugar la alternativax (<si
alguien tiene que leer esa revista debo ser yo, que poseo una mayor integridad
moral>), y finalmente la alternativay (<hay que combatir el vicio>). El sefrorB,
por su parte, prefiere en primer lugar la alternativax (<ser6un buen shockpara
en segundolugar la alternativa.y(<esuna pena que nadie disfruesemeapilas>>),
te de esa revisto>),y finalmente la alternativaz. El Respetode la Unanimidad
establecequex es socialmentemejor quey, y sin embargoel individuo A no quiere leer la revistay el individuo B si.
Este resultadoviene a cuestionarla validez de la unanimidaden determinaM6s en
das circunstancias(en particular en presenciade <<externalidades>)5.
general,lo que la ParadojaLiberal sefialaes que el uso exclusivo de las prefede su motirencias individuales para la valoraci6n social, independientemente
vaci6n, puede resultar inadecuadocuando existen derechosindividuales que
debenserrespetados.

Lacomparaci6n
interpersonal
deutilidades
Al abandonarel enfoquede Arrow, parabuscarvias democr6ticasy generalesde
obtenerreglasde elecci6ncolectiva,hemospasadoa tomar las utilidadesde los
individuos como los inputs de nuestravaloraci6nsocial.Laraz6n de dicho cambio es que de estemodo podemosestablecercomparacionesinterpersonalesde
satisfacci6n.Los resultadosde posibilidad obtenidosen este contexto sugieren
que las dificultadesde la formulaci6ndesarrolladapor Arrow no derivantanto de
5 Las externalidadesse refieren aqui a la influencia en la valoraci6n social de la opini6n de un individuo
sobre un aspectoque pertenece a la esfera privada de otro.

inro*aci6nsobrelasutilidades'

Sibienlaformulaci6ndesarrolladaaesterespectoesperfectamentecoherentedesdeelpuntoo"nistaformal,lainterpreta'i6nd"lascomparacionesinterentender
de dificultades. ;Qu6 debemos
personalesde utilidad no'"ria "**"
indivique
el
x
i est6mejor con la altirnativa
cuandodecimosq* "f i"Oiriduo
su utimidan
significa q-uetodos los individuos
duoT con la alternatrvarilq"U
lidai en las mismasunidades?
comparasobrela forma de interpretar estas
Aunque hay diversaspropuestas
particular:las comde'utiiidad sugerimosaqui una forma
cionesinterpersonates
pot un agenteexternoquetienela conparacionesinterpersonalessonefectuadas
esta interLa idea.b6si"uqtt hay detr6sde
sideraci6nde un guez imparcial>>'
pretaci6nesque"rui.'.,t",.ocialnos6lodebetomarencuentalaspreferencias
individuales,cualesquieraqueseanlascaracteristicaspersonalesylaposici6n
estascircunstanitAUJuos' 'ino qt'" debe-evaluarconjuntamente efectosindesocialde
"stos
ui.to4 podemoscontrarrestarlos
cias.Asi, haciendoae ta ne""siaua
seablesdel Preferencialismo'
que proponemos'seaXun ::iJ-*t^"^,*
Paraprecisarel tipo de interpretaci6n
personalesy socraconjuntode caracteristicas
ix)
alternativassociales;;;o
con"l
de valoraci6nasociadoaX' Este
les que resultan."f"Junt.. fuia el probiema
de caracteristipioblema a otro' Sea 0' el vector
junto cambiaoU.'ia-ent" it
individuo
todo
para
y
""
k,
de
para todo x
cas del individuo i-6simo. Entonces,
tomar
i : 1,2,...,m, Podemos
v{x) : V(x' 0)
una funasignamosal individuo i' y V es
dondev, es la funci6n de utilidad que
conjunto
del
elemento:d"-11
ci6n que asociauuro*' u cadapar de
l:T:,9:"'')
de este<juez impaicial> sobrelas
X x O (X). Estatu";l; V reflqala valoraci6n
implica, entr: otras cosas'el rescircunstancia,O"f p;i"rou. ia impar.iutidad
paraiodo par de alternativas{x'y}
peto
a las preferenciu*ioOiuiOouf"t'"* d""i"
'i
que
t, y paia todo individuo i, debecumplirse
v(x, o,) > V(Y,o) e u,(x) > u,(!)

Dondeu.es|afunci6ndeutilidaddelindividuoiquedescribesuspreferen.
ciasconvencionales'
N6tesequeestainterpretaci6ndgla-comparabilidad.interpersonalpuedese
juicios de valor
se
operativasin ser u'ii-tt#u, en la medida {ue. :-ptit*1-l:s
ventaja
los criLrios de comparaci6n6.Una
empleadosv ," o"Jor"an de ellos
de la
derivados
urrutui los inconvenientes
de esta formulaci6n es que prr"de
donde
^ en e
el disefro de reglas tle elecci6n colectiva'
6 6sta es precisamentela forma de proceder empleada.en
asumidos'
agregaci6n
de
tot ttit"tiot
el criterio de valoraci6n to#;;;;ild"

(
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Neutralidad:puestoque cada conjunto de caracteristicaspodemosescogerloen
funci6n de X la Neutralidad puede convertirseen una propiedadoperativasin
mayoresinconvenientes.
A modo de ilustraci6n consideremoslos siguientesejemplosrelativosa un sub.
conjunto finito X de alternativassociales.Paracadaagentei llamamos ui-, ui* al
menor y mayor valor, respectivamente,de la funci6n de utilidad de i sobreel conjunto de altemativasX.
Paracadaindividuo i definimos g: (u,^i",u,*) y tomamos:
u,(x\- u!-

V(x,0,):ffi

of

3
[,
,l
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individuos?'La funci6n de tipo utilas gananciasrelativaspara todoslos
bienestar social lo obtendremosal
litarista establece';;;-;i m6ximo
relativas'
maximizar la sumade las ganancias
aplicada al ejemplo 2 nos dice que x
(ii) La funci6n de bienestarutilitarista
suma de las gananciasde utilidad es
es socialmentepreferida a y si la
mayor en x que enY8'

,iQu6hemosaprendido?

Ejemplo 1:

{

Decisiones sociales

capitulolV - Rtclonalidadcolectlva(2)

La funci6n Znos da la gananciarelativade utilidad del individuo i-6simo,en
t6rminosde suspropiaspreferencias.Advi6rtaseque siempreque u- seauna funci6n de utilidad cardinal,esteratio es independientede la representaci6nde las
preferencias.

F,

Ejemplo 2:

(

Paracadaindividuo f definimos 0.: u!1" v tomamos:

iilJEt'in*it'."n":11:l1tl':::^1T::::1t""*:
Elreoremad.t-po,ifr
social'no existenindevaloraci6n
arsumentos
il:tr:Tffi"#Itfi;"t

como

qu€ s6lo en consatislactoria.M6s precisamente,
eunaregla de elecci6n sociat
democr6ticode
procedimiento
obtenerun
Iextos muy especificosconseguimos
al m6todo de
ligado
muy
procedimiento est6
agregaci6nde preferenciu'' OI"no
decisi6nmaYoritaria'
ejemplos'que no es 6steel irnico
Acabamosde ver, medianteunos sencillos
consigamosun procedimiento
problema asociado con este enfoque' Aunque
individuales en preferenciassociales,
aceptabled" ugr"gu"i-Jna. pr.r"r.ncias
al que hemos denominado<<preferenpuederesultar insatisfactorio (un problema

La funci6n Znos dice ahoracu6l es la gananciaen de utilidad de la alternativa x con respectoa la peor opci6n.

cialismo>).
es que para conseguirreglas de
otra conclusi6n central del an6lisisprecedente
generalesdebemosestar dispuestos
valoraci6nsocial democr6ticasen contextos
ahacercomparacionesinterpersonalesdeutilidad.Ellosuponeusarcomoarguproporcionanlas
social m6s informaci6n de la que
mentode la regla a"
"i"..i0"
merasordenu.iorra.individualesde alternativas'

El significadode la funci6n de bienestarsocialen ambosejemploses claro
y su interpretaci6nno presentaambigiiedad.La comparabilidadinterpersonal
se ha introducido en el primer caso al tomar como valores relevanteslas diferencias relativas de bienestar,y en el segundoal tomar las diferenciasabsolu/as. En amboscasosestasdiferenciasse miden de acuerdocon las propiasvaloraciones de los individuos (es decir, en t6rminos de sus propias funciones de
utilidad).

Lasreglasdeelecci6nsocialnodictatorialesquehemosobtenidocuandolas
comparabii*"rp"rronalmente dependiandel tipo.de
utilidades,on.o.pr-uit..
niveles de utilidad entre los
lidad admitida. cuando comparamossimplemenie
como principio de ordenaci6n
individuos, outenemosel criterio del Leximin
individualesen t6rminos de una unidad
social. cuando meaiilos ta, utilidades
el utilitarismo clSsico'como proce.||6,, paratodos los individuos,obtenemos
dimiento de valoraci6ncolectiva'

Bajo ciertas condicionesrazonablespuedecomprobarseque las funciones Z
del ejemplo 1 permiten comparartanto niveles de utilidad como unidades.Por
tanto podemoselegir entrefuncionesde bienestarsocial de tipo leximin o de tipo
utilitarista.

Ambosprocedimientosondemocr6ticosygeneranvaloracionessocialestranrlglus de elecci6n social verifican la
sitivas.pero tambi6n es cierto que ambas
toda la informaci6n no contenipropiedad oe Neutralida4 que implica desc;ar

vtr',g,l :

- u:tn
ui-(x)

Por su parte, las funciones Z del ejemplo 2 no permiten la comparaci6nde
niveles de utilidad, pero si la comparaci6nde unidades.Por tanto, rinicamente
podemosaplicar aqui la valoraci6nsocial de tipo utilitarista.

daenlasfuncionesdeutilidad.Portantoestasreglasdeelecci6nsocialpueden
.n lot q.r" hay informaci6nreleresultarinsatisfactorl-sp"ru uqu"il"s problemas
los individuos'
uunt. no contenidaen las utilidadesde

Consecuentemente:

TLamaximizaci6ndelbienestarsocialresultaentoncesequivalentealasoluci6ndeKalai-Smorodinsky
asociadaal problema de negociaci6n asociado'

(i)

sCuandomedimoslasgananciasenterminosdelogaritmos,lamaximizaci6ndelbienestarsocialresulta
negociaci6n asociado'
a la soluci6n de Nash del problema de
;qt;;i"ti;

La funci6n de bienestarleximin aplicadaa las funcionesZdel ejemplo 1
nos indica que el bienestarsocial se maximizabuscandola igualaci6nde

f'
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capitulolV _ Racionalidadcolectiva
(2)

Sin embargopodemos.usarla
comparabilidadinterpersonalcomo
.
una herra_
mrenta que nos permite infoducir
contextualesen los criterios
agregaci6nde las varoraciones
de
"L-".rto,
i"diuid;i;
en valoracionessociales.Los
plos presentadosilustran que
ejerp_
es posible contrapesarel efecto
de la Neutralidad
medianteuna adecuadaformulacii";;i"
interpersonal
y obtener
al tiempo un modelo de decisi6n
"""-parabilidad
no arbitrario.
"n"*rir"l
Sefialemospantetminar que hay
formasalternativasde abordarproblemas
decisi6ncolectivaque son de
de
aplicaci6n,n -u"t o, p.outema,
e"Jno-i"o, y qo"
no sebasanen la construcci6n-de
unu n n"lon de bienestarro"irr.
iu teoria axio_
mSticade la negociaci6ny a" rui"rti"iul1"
tin" de losjuegos cooperativos
o ros
esquemasde reparto de costes,
.otr uu"no,
di eilo. EstJs enfoquesse
refieren en generara probremas
".lemplos
;il;;;
concreto.,
pero a cambioproporcio_
nan resultadosmdsprecisos.
,"ril:l;:r'aremos
P)

(

3f,

llr r
I

A'

l,I

;\,

)lb

en los siguientescapitulos de presentar
algunos de

esros

CAPITULO

<All togethernow...>
Lsmror & McCARTNEv

V. Gooperaci6n
V.1 Introducci6n
Cooperaci6n
simpley cooperaci6n
multilateral
Dedicamoseste capitulo al estudio de una familia especificade problemasde
decisi6ncolectivacuyo tema comrinpuededescribirsecomo sigue:un grupo de
agentestiene que decidir c6mo se repartenlas gananciasderivadasde su cooperaci6n en algrinproyectoconjunto.Las gananciaspuedenexpresarseen t6rminos
de utilidades,de cantidadesde un cierto bien o de indicesque miden la consecuci6n de un determinadoobjetivo. En ocasionesla decisi6n colectiva tambidn
puedereferirseal reparto de pdrdidaso a la asignaci6nde costesconjuntos.El
punto de partidaes que la cooperaci6npuedehacerque el grupo consigamejores
resultadosque los que se derivariande la acci6naisladade susmiembros.Lo que
hace interesanteel problemade reparto es que las gananciasde la cooperaci6n
sonlimitadas,de modo que el hechode que a partir de ciertb punto que uno reciba m6s significa que algrin otro recibird menos.
Estos problemaspresentanrasgos especificos que inducen un tratamiento
diferenciadocon respectoa los problemasabstractosde elecci6n social analizados en los capitulosanteriores.En particular:
(D La noci6n de <distribuirlas gananciasde la cooperaci6ru>
requierela consideraci6nun punto de referenciadesdeel que se miden estasganancias.
Ello suponeel incumplimientode la propiedadde eficiencia informacional qte establegiaque la comparaci6nde dos alternativascualesquiera
dependefnicamentede las dos alternativasconsideradasr.
(ii) En los problemasdistributivos se manifiestanlas mayoreslimitaciones
del preferencialismocaracteristicode las funcionesde bienestarsocial.
veremos que, en ocasiones,este tratamientodiferenciadoposibilita la
' Ahora la comparaci6n de
dos alternativas depende de su posici6n relativa con respecto a una tercera
(aquella desde la que medimos las gananciaso p6rdidas y quejuega elpapelde statu quo).

