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Ernesto Liboreiro ha sido una influencia profunda, valiosa y duradera en
todos aquellos que compartimos su amistad y su vida académica y profesional.
Se graduó como contador en la UNS en 1962 y en 1964 comenzó sus estudios de posgrado en el exterior, recibiendo en 1970 el Ph.D. en Economía Agraria
en la Michigan State University. Su padrino de tesis doctoral en Michigan State
University fue el profesor Dale Hathaway, especialista en economía internacional,
de destacada actuación tanto en el campo académico como político, con quien Ernesto desarrolló un vínculo permanente a lo largo de su vida. Durante sus estudios
mantuvo su relación con la Universidad Nacional del Sur, donde fue docente y
dirigió su Instituto de Economía entre 1970 y 1973 en un período de intensa formación de recursos humanos y valiosa producción de material sobre el desarrollo
regional.
Su vida profesional queda enmarcada en dos importantes reconocimientos
públicos a su carrera. En 1970 recibió el Premio Faustino A. Fano de la Fundación
Bolsa de Comercio de Buenos Aires al trabajo “Efectos de la política agraria del
Mercado Común Europeo sobre las exportaciones argentinas de carne vacuna”.
Cuarenta y dos años después, la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria le otorgó la versión 2012 del Premio “Ing. Agr. José María Bustillo” por sus
contribuciones a la formulación y aplicación de políticas de estado favorables al
aumento del bienestar de la población del país y al desarrollo de la Nación.
En medio de este ciclo, están infinidad de ricas contribuciones académicas
y profesionales. Ernesto participó de actividades en la vida académica, en organizaciones públicas nacionales e internacionales y en empresas privadas del sector,
con roles de funcionario y de consultor externo.
Fue profesor de grado y posgrado en la Universidad Nacional del Sur y en
la Universidad Torcuato Di Tella. Fue funcionario del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) entre 1975 y 1984. Asesoró a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto de la Nación, al INTA, al ITBA,
a IICA, a FAO, a la OIT y a entidades gubernamentales y privadas de Argentina y
de otros países latinoamericanos. Fue autor de múltiples publicaciones con claro
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énfasis en el desarrollo rural y agrícola. Ha sido miembro de la Asociación Argentina de Economía Agraria, de la International Agribusiness Management Association (IAMA) y de la Comisión Agropecuaria del Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales (CARI).
En 1999 promovió y posteriormente dirigió el Instituto de Negociaciones
Agrícolas Internacionales (INAI). A lo largo de más de una década de trabajo
intenso, desarrolló una experiencia inédita en nuestro país, al crear un foro independiente en que se asesoró a diferentes instituciones, se debatieron ideas y se
produjeron documentos relevantes sobre diversos temas como las negociaciones
en ámbitos y temas diversos (Organización Mundial del Comercio, Mercosur, UE15, ALCA, productos genéticamente modificados). Esta institución es su legado
con marca propia, con estilo peculiar. Aquí se manifestó en toda su riqueza su
personalidad generosa y, al mismo tiempo, exigente. Muchos pudimos usar esta
institución como el contexto de apoyo de proyectos y trabajos, sometidos a la rigurosidad analítica y su amplitud de ideas. Allí sufrió su dolorosa enfermedad y continuó trabajando con entusiasmo, rodeado de un grupo de jóvenes colaboradores.
Ernesto supo combinar capacidad intelectual y disciplina de trabajo con
una visión amplia del mundo y una gran riqueza humana. Era un hombre de carácter afable, que sabía escuchar con atención a su interlocutor y explicar con claridad
y firmeza sus puntos de vista. Nunca cayó en una visión reduccionista. Siempre
supo apreciar tanto los problemas como las virtudes del hombre. Por ello, lo suyo
siempre fue la economía aplicada y la política económica. Él creía en entender los
problemas, en proveer propuestas superadoras y mejorar nuestra capacidad de
dialogar, en desarrollar una sociedad justa e integradora. Lo extrañaremos mucho.

Jorge E. Cincunegui

2

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
DE Julio-Diciembre
LA EMPRESA 2012. 1-30
Estudios Económicos.
Vol. XXIX (N.S.),
N° 59,

RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LA EMPRESA ANALISIS DEL CONCEPTO
Enrique Bour*
enviado: Agosto 2012 - aceptado: Septiembre 2012

Resumen
¿Hay una lógica que contradice al mercado? ¿Puede (o debe) una empresa
capitalista desentenderse de otros objetivos de la sociedad? Enfatizando la interpretación normativa de estas afirmaciones, se ofrece una traducción en español del artículo
de Milton Friedman publicado en 1970. Este artículo es situado con relación a la literatura, siendo la tesis que los economistas están más inclinados hacia la posición de
Friedman; por el contrario, quienes no visualizan el rol del funcionamiento descentralizado de los mercados, enfatizan funciones adicionales que, a juicio del economista,
pueden desnaturalizar el papel esencial de una empresa en un sistema económico.
Clasificación JEL: B41, D01, D60, K0
Palabras clave: corporación – partes interesadas – descentralización
Abstract
Is there a logic that contradicts the market? Can (should) a capitalist enterprise ignore other societal goals? Emphasizing the normative interpretation of these
claims, we provide a Spanish translation of Milton Friedman’s article published in
1970. This item is located in relation to literature, emphasizing that economists are
more inclined to Friedman’s position; on the contrary, those who do not display the
role of decentralized operation of markets, emphasize additional functions. According to the economists’ view the latter approach can distort the role of a company in
an economic system.
JEL Classification: B41, D01, D60, K0
Keywords: corporation – stakeholders – decentralization
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“La Sensibilidad Social de la Empresa se refiere
a la capacidad de una empresa de responder
a las presiones sociales.“ (William Frederik)1
“La Responsabilidad Social de las Empresas es
Maximizar sus beneficios” (Milton Friedman)2

INTRODUCCION
Las dos citas anteriores reflejan dos posturas diametralmente opuestas en
cuanto al rol de las empresas en un sistema capitalista. ¿Es esto así? ¿Hay que aceptar la existencia de una lógica que contradice al mercado, o de una lógica según la
cual una empresa capitalista puede desentenderse de objetivos de la sociedad?
Repasaré argumentos de distintos economistas, tomando como punto de
partida un documento de Milton Friedman, y de sopesar pros y contras. En efecto,
especialmente en la literatura administrativa, hay muy pocos documentos que no
se refieran a su crítica incisiva a la por entonces (1970) práctica emergente de
hablar de responsabilidad social empresaria (de aquí en más, RSE). El objetivo
de este documento es 1) disponer de una traducción del artículo de Friedman, que
según lo que sé, aún no está en internet; 2) situar dicho artículo con referencia a
la literatura, y 3) extraer las principales conclusiones de 1) y 2), en base a la experiencia más reciente de política económica de nuestro país. Mi tesis es que los
economistas están en general más inclinados hacia la posición de Friedman; por
el contrario, otros científicos sociales que no visualizan el rol del funcionamiento
descentralizado de un sistema de mercados, tienden a enfatizar roles suplementarios que, a juicio del economista, pueden terminar desnaturalizando la función
esencial de las empresas en un sistema económico. Pondré énfasis sobre el punto
de vista normativo.

1

From CSR1 to CSR2: The Maturing of Business-and-Society Thought, Univ. of Pittsburgh, 1978

2

The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York Times Magazine,
September 13, 1970
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I. THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IS
TO INCREASE ITS PROFITS (TRADUCCION)
Dice Friedman:
Cuando escucho hablar a un hombre de empresa, en forma elocuente, sobre
la “responsabilidad social de la empresa en un sistema de empresas libres”, me
acuerdo de unas líneas deliciosas de un francés que descubrió, a los 70 años, que
siempre había estado hablando en prosa a lo largo de toda su vida. El empresario
cree que está defendiendo a las empresas libres cuando declama que a la empresa
no le preocupa “solamente” el beneficio sino también promover fines “sociales”
deseables; que la empresa tiene “conciencia social” y que, en consecuencia, se
toma en serio sus responsabilidades de dar empleo, eliminar la discriminación,
evitar la contaminación y todo lo que esté contemplado en los reclamos de la
cosecha contemporánea de los reformistas. En realidad, lo que están haciendo – o
harían si alguien los tomara en serio – es predicar puro socialismo. Los empresarios que hablan así son títeres inconscientes de las fuerzas intelectuales que han
socavado las bases de una sociedad libre en estas décadas pasadas.
Las discusiones sobre las “responsabilidades sociales de las empresas” son
notables por su imprecisión y carencia de rigor. ¿Qué significa que una “empresa”
tenga responsabilidades? Solamente las personas las tienen. Una sociedad es una
persona artificial y en tal sentido sólo puede tener responsabilidades artificiales,
pero de “las empresas” en conjunto no puede decirse que las tengan, aún en sentido impreciso. El primer paso para clarificar la doctrina de la responsabilidad social
de las empresas es preguntarse precisamente qué es lo que esto significa.
Presumiblemente, los individuos que deberían ser responsables son los
hombres de negocio, es decir los propietarios individuales o los ejecutivos corporativos. Gran parte de la discusión sobre la responsabilidad social está dirigida a
las sociedades, por lo cual en lo que sigue dejaré de lado a los propietarios individuales y me concentraré en los ejecutivos corporativos.
En un sistema de propiedad privada de libre empresa, un ejecutivo corporativo es un empleado de los propietarios de la empresa. Tiene responsabilidad
directa hacia sus empleadores. Esa responsabilidad consiste en manejar la empresa
conforme a sus deseos, que serán en general ganar la mayor cantidad de dinero
posible respetando las reglas básicas sociales, tanto las incorporadas en el derecho
como en la ética. Obviamente, a veces sus empleadores pueden tener un objetivo
distinto. Un grupo de gente podría fundar una sociedad para un fin caritativo – por
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ejemplo, un hospital o una escuela. El administrador no tendría al beneficio monetario entre sus objetivos, sino cumplir con ciertos servicios.
En todo caso, el punto clave es que, teniendo en cuenta su capacidad como
ejecutivo corporativo, ese administrador es el agente de los individuos propietarios de la corporación o que han establecido la institución caritativa, y que su
responsabilidad es hacia ellos.
Está de más decir que no será fácil juzgar su gestión. Pero por lo menos el
criterio de gestión es directo, y las personas entre quienes existe un acuerdo contractual voluntario están claramente definidas.
Naturalmente, el ejecutivo corporativo también es una persona por derecho
propio. En cuanto tal, puede tener varias otras responsabilidades que él reconozca
o asuma en forma voluntaria – hacia su familia, su conciencia, sus sentimientos
de caridad, su iglesia, los clubes de los que es miembro, su ciudad, su país. Puede
sentirse impulsado por estas responsabilidades a dedicar una parte de su ingreso
a causas que considera valiosas, rechazar trabajar para ciertas corporaciones, y
aún dejar su empleo, por ejemplo, para cumplir con sus responsabilidades. Si lo
deseamos, podemos referirnos a algunas de estas responsabilidades como “responsabilidades sociales”. Pero en tales cuestiones está actuando como principal, no
como agente: está gastando su propio dinero o tiempo o energía, no el dinero de
sus empleadores o el tiempo y energía que fueron contratados para actuar a su propósito. Si se trata de “responsabilidades sociales”, son responsabilidades sociales
de individuos – no de las empresas.
¿Qué puede significar que el ejecutivo corporativo tenga una “responsabilidad social” como empresario? Si el enunciado no es pura retórica, se debe querer
decir que debe actuar de cierta manera no alineada con los intereses de sus empleadores. Por ejemplo, que debe evitar aumentar el precio del producto a efectos
de contribuir al objetivo social de impedir la inflación, aunque aumentar el precio
sea del mayor interés de la empresa. O que debe incurrir en gastos para evitar
contaminación más allá del monto que desearía la corporación o los que la ley le
exige contribuir para el objetivo social de mejorar el medio ambiente. O que debe
contratar a expensas de los beneficios de la corporación a desempleados en lugar
de gente mejor calificada para contribuir al objetivo social de reducir la pobreza.
En cada caso, el ejecutivo corporativo estaría gastando el dinero de otros
en pos de un interés social general. En la medida que sus acciones – con vistas
a su “responsabilidad social” – reducen los rendimientos de los accionistas, está
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gastando el dinero de ellos. En la medida que con sus acciones aumenta el precio
a los consumidores, está gastando su dinero. En la medida que con sus acciones
reduce los salarios de algunos empleados, está gastando dinero que les pertenece.
Ahora bien, los accionistas, o los consumidores, o los empleados podrían
gastar de su propio peculio en una acción particular si así lo desearan. El ejecutivo
ejerce una “responsabilidad social” distinta, en lugar de cumplir como agente de
los accionistas o de los consumidores o de los empleados, sólo si gasta la plata de
modo distinto que lo que ellos hubieran deseado hacer.
Pero si actúa así, es como si estuviera imponiendo efectivamente impuestos,
por una parte, y por la otra, decidiendo cómo debería ser gastada la recaudación.
Este proceso da lugar a cuestiones políticas a dos niveles: principios y consecuencias. En materia de principios políticos, fijar impuestos y gastar su recaudación son funciones del gobierno. Hemos definido elaboradas consideraciones
constitucionales, legislativas y judiciales para controlar estas funciones, a fin de
asegurar que sean fijados impuestos en la medida posible con arreglo a las preferencias y deseos del público – después de todo, “impuestos sin representación”
fue uno de los gritos de batalla de la Revolución Americana. Tenemos un sistema
de pesos y contrapesos para separar la función legislativa de imponer tributos y
promulgar gastos, de la función ejecutiva de recaudar impuestos y administrar los
programas de gasto, y de la función judicial de mediar en los conflictos e interpretar las leyes.
En este punto el hombre de negocios – ya sea el individuo o empleado
directa o indirectamente por los accionistas – empieza a ser simultáneamente legislador, ejecutivo y jurista. Debe decidir quién pagará el tributo, en qué medida
y a qué fin, y debe gastar lo recaudado – todo ello guiado sólo por exhortaciones
genéricas desde arriba para contener la inflación, mejorar el medio ambiente, luchar contra la pobreza, etc.
Toda la justificación que permite al ejecutivo corporativo ser elegido por
los accionistas es que el ejecutivo es un agente que sirve a los intereses del principal. Desaparece esta justificación cuando el ejecutivo corporativo fija impuestos
y gasta la recaudación con fines “sociales”. Se transforma efectivamente en un
empleado público, aunque siga actuando como empleado de una empresa privada.
Basándose en un principio político, resulta intolerable que estos empleados públicos – en la medida que sus actos en nombre de la responsabilidad social sean
reales y no pura fachada – sean elegidos como lo son en la actualidad. Si terminan
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siendo empleados públicos, deben ser elegidos mediante un proceso político. Si
van a fijar impuestos y gastar para fomentar objetivos “sociales”, entonces debe
ponerse en funcionamiento la maquinaria política para evaluar los impuestos y
determinar a través de un proceso político los objetivos a cumplir.
Esta es la razón fundamental por la cual la doctrina de la “responsabilidad
social” implica la aceptación del punto de vista socialista de que son los mecanismos políticos, no los de mercado, los apropiados para determinar la asignación de
los recursos escasos a usos alternativos.
Basándose en las consecuencias, ¿podría el ejecutivo corporativo desembarazarse de las supuestas “responsabilidades sociales”? Por un lado, supongan que
pudiera evitar gastar el dinero de los accionistas o de los clientes o de los empleados. ¿Cómo podría saber cómo gastarlo? Se le dice que debe contribuir a luchar
contra la inflación. ¿Cómo puede saber qué hacer para lograrlo? Supuestamente,
él es un experto en conducir un negocio – producir un producto, o venderlo, o
financiarlo. Pero él no puede saber si su elección lo transformará en un experto
en la lucha anti-inflacionaria. Si decide bajar el precio del producto, ¿reducirá las
presiones inflacionarias? O por el contrario, al dejar más poder adquisitivo en manos de sus clientes, ¿no hará, simplemente, más que desviarlo hacia otros bienes?
O, al obligarlo a producir menos a causa del precio más bajo, ¿no contribuirá a la
escasez? Y si pudiera responder a estas preguntas, ¿qué costo se justifica imponer
a sus accionistas, a sus consumidores y empleados para este objetivo social? ¿En
qué proporción deben participar él y los demás?
Y, quiéralo o no, ¿puede librarse de gastar el dinero de sus accionistas, de
sus clientes o empleados? ¿No terminarán echándolo los accionistas? (ya sean
los actuales o los que se queden con la empresa cuando sus decisiones en nombre
de la responsabilidad social hayan reducido los beneficios de la corporación o el
precio de sus acciones.) Sus clientes y empleados pueden desertar a favor de otros
productores y empleadores con menos escrúpulos a la hora de ejercer sus responsabilidades sociales. Este aspecto de la “responsabilidad social” se pone de relieve
cuando la doctrina se utiliza para justificar la moderación salarial de los sindicatos.
El conflicto de intereses se pone al desnudo y en forma clara si a los sindicalistas
les piden que subordinen el interés de sus asociados a algún fin general. Si tratan
de hacerles cumplir demandas moderadas, es posible que la consecuencia sea una
huelga salvaje, una revuelta entre los miembros y la aparición de una fuerte competencia por sus puestos de trabajo. Tenemos entonces el fenómeno irónico – al
menos en Estados Unidos – de sindicalistas que han planteado objeciones a las
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interferencias del Gobierno en el mercado de una forma mucho más consistente y
corajuda que los líderes empresarios.
La dificultad de ejercer una “responsabilidad social”, por supuesto, ilustra
la gran virtud de la empresa competitiva privada – que obliga a la gente a ser responsable por sus actos y les hace difícil “explotar” a otros con propósitos ya sean
egoístas o no. Pueden hacer el bien – pero solamente a su propio costo.
Muchos lectores que siguieron el argumento hasta aquí pueden intentar
objetar que está bien decir que el Gobierno es el que tiene la responsabilidad de
fijar impuestos y los gastos en objetivos “sociales” tales como el control de la
contaminación o el entrenamiento de gente desempleada, pero que los problemas
son demasiado apremiantes como para esperar el lento desarrollo de los procesos
políticos, y que la responsabilidad social de los empresarios constituye una forma
más rápida y segura de resolver los problemas urgentes existentes.
Dejando aparte una cuestión de hecho – comparto el escepticismo de Adam
Smith sobre los beneficios que pueden esperarse de “los que influyen sobre el comercio con un fin público” – el argumento debe ser rechazado en base a una cuestión de principios. Equivale a afirmar que los que están a favor de los impuestos y
el gasto en cuestión fracasaron en convencer a una mayoría de sus conciudadanos
para que tengan una mentalidad similar y que están buscando alcanzar por medio
de procedimientos anti-democráticos lo que no pueden hacer por medio de procedimientos democráticos. En una sociedad libre, es inaceptable que la gente “mala”
haga “mal”, especialmente porque el bien de uno es el mal de otro.
Para simplificar, me he concentrado en el caso especial del ejecutivo corporativo, excepto para realizar una breve digresión sobre los sindicatos. Pero
exactamente el mismo argumento se aplica al nuevo fenómeno de invocar a los
accionistas para que exijan a las sociedades responsabilidad social (como el caso
reciente de la cruzada por G.M., por ejemplo). La mayoría de las veces, lo que
está implícito es que algunos accionistas están tratando que otros accionistas (o
clientes o empleados) contribuyan en contra de su voluntad a causas “sociales”
respaldadas por activistas. Si tienen éxito, estarán de nuevo imponiendo impuestos
y gastando lo recaudado.
La situación del propietario individual es algo distinta. Si actúa para reducir los ingresos de su empresa a fin de ejercer su “responsabilidad social”, está
gastando de su propio peculio y no del de los demás. Si desea gastar su plata de esa
forma, está bien y no veo objeciones para que actúe de esa manera. En ese proceso
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también podrá terminar imponiendo costos a sus empleados o consumidores. Empero, como es mucho menos probable que él tenga poder monopolístico como una
gran corporación o un sindicato, estos efectos colaterales serán de menor entidad.
Naturalmente, en la práctica la doctrina de la responsabilidad social es un
manto que encubre otros motivos justificados por razones distintas a las expuestas.
Por ejemplo, puede ser de interés de largo plazo que una corporación que emplea
a muchos trabajadores de una pequeña comunidad que asigne recursos para facilitar comodidades a esa comunidad, o colaborar en mejorar su gobierno. Esto
puede ayudar a atraer nuevos empleados habilidosos, a reducir la nómina salarial
o a disminuir las pérdidas por hurto y sabotaje, u otras consecuencias valiosas. O
también puede ser que con las leyes acerca de la deducibilidad de contribuciones
caritativas de la corporación los accionistas contribuyan más a obras de caridad
– porque de esa forma contribuyen en un monto que de no ser el caso hubieran
debido pagar como impuestos corporativos.
En todos estos casos y otros similares, hay una gran tentación a racionalizar
estas acciones como un ejercicio de “responsabilidad social”. Dentro del presente
clima de opinión, con su animadversión al “capitalismo”, a los “beneficios”, a la
“corporación sin alma” y a otros conceptos similares, ésta es la forma que tiene
una corporación de generar buena voluntad como un sub-producto de gastos que
se justifican totalmente en su propio interés.
Sería inconsistente decirles a los ejecutivos corporativos que no hagan esta
decoración hipócrita porque causa daño a los fundamentos de una sociedad libre.
¡Sería lo mismo que exigirles una “responsabilidad social”! Si nuestras instituciones y las actitudes del público hacen que resulte de su propio interés encubrir
sus acciones de esta forma, no puedo convocar demasiada indignación como para
denunciarlos. A la vez, expreso mi admiración por los propietarios o accionistas
que se resisten a esta táctica como fraudulenta.
Censurable o no, usar el pretexto de la responsabilidad social, y todo lo que
dicen sin sentido en su nombre empresarios influyentes y prestigiosos, causa daño
a los fundamentos de una sociedad libre. Muchas veces me ha causado impresión
la esquizofrenia de algunos empresarios. Son capaces de tener una visión muy
penetrante y clara en cuestiones internas de sus empresas. Pero son increíblemente
cortos de vista y atolondrados en temas que están fuera de sus negocios pero que
afectan la posibilidad de supervivencia general de los negocios. Esta cortedad de
miras tiene un ejemplo rutilante en los pedidos que hacen muchos empresarios
para que se establezcan guías, controles o políticas de salarios, precios e ingresos.
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Nada podría destrozar más rápidamente a un sistema de mercados que un sistema
centralmente controlado y efectivo gubernamental de precios y salarios.
Esta cortedad de vista también se pone de ejemplo en los discursos de los
empresarios sobre la responsabilidad social. Éstos les pueden dar algo de prestigio
a corto plazo, pero contribuyen a la visión ya prevaleciente de que tratar de maximizar los beneficios es perverso e inmoral y que debe ser reprimido y controlado
mediante fuerzas externas. Una vez adoptado este punto de vista, las fuerzas externas que repriman los mercados no serán las conciencias sociales, por más que
estén muy desarrolladas, de los ejecutivos que pontifican: será el puño de hierro de
los burócratas del Gobierno. Para mí, en estas cuestiones de controles de precios y
salarios, los empresarios me parecen que revelan un impulso suicida.
El principio político que subyace al mecanismo de mercado es la unanimidad. En un mercado libre ideal que descanse en la propiedad privada, nadie
puede obligar a otro, todas las cooperaciones son de carácter voluntario, y todas
las partes que cooperan se benefician o, en caso contrario, no participan. No existen valores, ni responsabilidades “sociales” en ningún sentido que no sean valores
compartidos y responsabilidades individuales. La sociedad es una colección de
individuos y de los varios grupos que se forman de manera voluntaria.
El principio político que subyace al mecanismo político es la conformidad.
El individuo debe estar sirviendo a un interés social más general – ya sea el fijado por una iglesia, un dictador, o una mayoría. El individuo puede llegar a votar
y expresarse acerca de lo que debería hacerse, pero si es superado, debe prestar
conformidad. A algunos les conviene exigir a otros que contribuyan a un fin social
general, lo quieran o no.
Desafortunadamente, la unanimidad no siempre es factible. Hay aspectos
en los que es inevitable prestar conformidad, de modo que no veo que aún se pueda evitar usar el mecanismo político.
Pero tomar en serio la doctrina de la “responsabilidad social” ampliaría el
alcance del mecanismo político a todas las actividades humanas. Filosóficamente,
no diferiría de la doctrina colectivista más explícita. Sólo se diferencia en hacer
que se crea que los fines colectivistas pueden ser alcanzados sin los medios colectivistas. Por ello, en mi libro Capitalism and Freedom, la he llamado una “doctrina
fundamentalmente subversiva” de una sociedad libre, y he dicho que en esta sociedad, “las empresas tienen una única responsabilidad social – emplear sus recursos
y emprender actividades con el fin de aumentar sus beneficios, siempre que se
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desempeñen dentro de las reglas del juego, es decir, emprendan sus actividades en
competencia abierta y libre sin engaños ni fraudes”.
II. EVOLUCION DEL CONCEPTO DE RSE
La anterior es la posición de Milton Friedman. No todos los economistas
están encolumnados detrás de él (p. ej. Paul Samuelson, en 1971, argumentó que
“lo mejor que podría hacer una gran corporación en estos días es comprometerse
con una responsabilidad social”)3.
El concepto RSE fue introducido a mediados del siglo XX por Bowen4.
Bowen comenzó diciendo que centenares de grandes empresas eran centros vitales de poder y decisión, y que las acciones de estas empresas afectaban la vida
de los ciudadanos en varios puntos. Se preguntaba: ¿Qué responsabilidades hacia
la sociedad se puede esperar que asuman los hombres de empresa en términos
razonables? Definió a la RSE de la siguiente forma: “Son obligaciones de los
hombres de empresa a seguir aquellas políticas, tomar aquellas decisiones, o seguir las líneas de acción que resulten deseables en función de objetivos y valores
de nuestra sociedad” (p. 6). Bowen citaba una encuesta de una revista en la que los
editores pensaban que la RSE o conciencia social de los empresarios significaba
que los ejecutivos eran responsables por las consecuencias de sus acciones dentro
de una esfera más amplia que la abarcada por sus cuentas de pérdidas y ganancias
(Bowen, p. 44). Es interesante mencionar que 93.5% de los encuestados estaba de
acuerdo con este enunciado. Bowen afirmó que la RSE “no constituye una panacea
pero que es una verdad importante que debe guiar a las empresas en el futuro”.
En otro artículo clásico, en 1973 Keith Davis relacionó a la RSE con la
consideración y respuesta de la empresa a cuestiones que van más allá de temas
estrictamente económicos, técnicos o legales5. Es la obligación de una empresa
de evaluar en su proceso de decisión los efectos de sus decisiones sobre el sistema social externo de modo de lograr beneficios sociales además de las ganancias
económicas tradicionales buscadas. Lo cual significa que la responsabilidad social
comienza cuando termina el derecho. Una empresa no actuaría en forma socialmente responsable si meramente se atuviera a lo que requiere el derecho, porque
3

Paul A. Samuelson, Love that Corporation, Mountain Bell Magazine, Spring, 1971.

4

Howard R. Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, 1953. New York: Harper & Row.

5

Keith Davis, The Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities, The Academy
of Management Journal, Vol. 16, No. 2 (Jun., 1973), pp. 312-322.
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esto es lo que todo buen ciudadano haría. Una empresa que maximiza beneficios
bajo las reglas de la economía clásica haría otro tanto. La responsabilidad social
implica dar un paso más: asumir una obligación social más allá de lo requerido
por el derecho.
Los argumentos reseñados por Davis son los siguientes:
A favor de la RSE: Intereses propios de largo plazo. Éste es el argumento
principal. La sociedad, se supone, espera que las empresas cumplan una serie de
objetivos sociales, y sus beneficios de largo plazo dependen de cumplir con estos
objetivos. Está claro que estos objetivos no son de carácter altruista (son más bien
objetivos estratégicos) aunque contribuyan a objetivos sociales. La empresa más
“sensible” a las necesidades de su comunidad tendrá, de resultas, una mejor comunidad para realizar sus negocios. Será más fácil reclutar trabajadores, y éstos serán
de mejor calidad. Bajarán el ausentismo y la rotación. En consecuencia, disminuirá el crimen y será necesario gastar menos en proteger la propiedad, con lo cual
deberán ser pagados menos impuestos para sostener a las fuerzas de seguridad. En
resumen, una mejor sociedad produce un mejor clima de negocios. Pero si se lo
analiza más de cerca, no es más que un argumento sofisticado de maximización
de beneficios a largo plazo. Puede sonar extraño sugerir que invertir en programas
sociales tenga como resultado normal mayores beneficios, pero éste es el resultado
de operar dentro de una mejor comunidad y una mejor sociedad a consecuencia
de estos programas. Los verdaderos ahorros de reducción de costos a largo plazo
dependen de lograr cumplir con estos bienes sociales; luego, la empresa que no
realiza una contribución (tal vez porque el gobierno está ausente) tendrá menos
beneficios en el futuro.
Imagen Pública Esta idea está vinculada con la anterior. Todas las empresas tratan de lograr una mejor imagen pública para tener mejores clientes, empleados, y otros beneficios. Esta conducta es tradicional dentro de los negocios,
de modo que es fácil extender este concepto de imagen pública para cumplir con
varios otros bienes sociales.
Viabilidad Esta idea, a diferencia de la imagen pública, se aplica a todo
el sistema de empresas. Se dice que la institución empresarial existe sólo porque
brinda servicios valiosos a la sociedad. Dentro de un argumento que tiene una connotación claramente socialista, la sociedad le “otorga” a la empresa un “privilegio”
para existir, que podría ser enmendado o revocado si la empresa no cumple con las
expectativas de la sociedad. Davis llama a ésta la Ley de Hierro de la Responsabilidad, o sea, “a largo plazo, los que no usen el poder de tal forma que la sociedad
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los considere responsables, lo perderán”. El largo plazo puede significar décadas
o siglos, pero “la historia parece confirmar que la sociedad al fin de cuentas actúa
para reducir el poder de los que no lo usaron de modo responsable”. Davis añade
que ésta no es una afirmación normativa, sino positiva: “es lo que sucederá con
empresarios que no tengan una responsabilidad social aproximadamente igual a
su poder social”. Esto significa que la doctrina económica clásica de ausencia de
responsabilidad excepto para con la ley pierde mucho de su sentido, porque si se
continúa en esa senda se producirá una pérdida sustancial de poder empresarial.
La solución de este conflicto surge al reconocer que la responsabilidad social empresarial, basada en obligaciones y responsabilidades éticas, es obligatoria. Autores como Lantos sostienen como Milton Friedman que la RSE altruista no tiene
sentido en las empresas6, y piensan que “en toda organización la ética (es decir,
evitar causar daños a la sociedad) es una consideración obligatoria, que en las
empresas que cotizan en bolsa la RSE altruista es ilegítima (hacer obras buenas a
expensas de los accionistas), y que las empresas deberían limitar su filantropía a
la RSE estratégica (hacer buenas obras que también sean positivas para los negocios)”. Lantos sostiene que la RSE ética es obligatoria en toda organización (esto
es, evitar causar daños a la sociedad), y que la RSE altruista (hacer obras buenas a
expensas de los accionistas) no es legítima en una sociedad por acciones, y que las
empresas deberían limitar su filantropía a la RSE estratégica (hacer buenas obras
que también sean buenas para la empresa).
Evitar la Regulación del Gobierno Si un empresario, adoptando una conducta “socialmente responsable”, logra evitar que el Gobierno imponga nuevas
restricciones a su accionar, lo hará a fin de preservar la descentralización de las
decisiones. En efecto, de este modo evita una regulación que en general significa
un costo para la empresa. Nuevamente, en este caso la RSE aparece como un instrumento para la libertad de acción empresaria.
Normas Socioculturales El empresario se desempeña bajo idénticas restricciones culturales que otras personas de la sociedad. Ahora bien, estas normas son
tan reales como las restricciones tecnológicas, legales y de mercado que operan
sobre la empresa. A medida que cambien estas normas, la conducta del empresario irá cambiando. Supóngase ahora que estas normas van evolucionando hacia
normas de responsabilidad social. Las decisiones empresariales, aunque no estén
plenamente determinadas por estas normas, irán cambiando hacia un patrón que
refleje algún sentido de responsabilidad social. En otros términos, se conseguirán
beneficios dentro de un conjunto determinado de normas sociales. Davis menciona
6

Geoffrey P. Lantos, The Boundaries of Strategic Corporate Social Responsibility, June 2001.
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aquí que los empresarios suelen tener objetivos múltiples, por los cuales persigue
“más que una satisfacción económica”. Por ejemplo, mediante objetivos con un
orden lexicográfico7. De esta forma, puede integrarse el objetivo de maximizar
beneficios con otras normas de conducta.
Interés de los Accionistas Henry C. Wallich ha sostenido que la responsabilidad social resulta de interés de los accionistas en algunos casos, en sentido
económico estricto. Mediante procedimientos analíticos, demostró que la diversificación de la cartera de los propietarios altera en forma radical el interés del accionista. Las actividades corporativas que no sean interesantes para un accionista de
una sola firma pueden ser valiosas para un accionista diversificado, p. ej. el entrenamiento de empleados de baja capacidad; aunque el empleado se traslade a otra
empresa, el inversor no pierde los beneficios conseguidos con su entrenamiento8.
“Probemos con las Empresas” Este argumento se vuelca hacia las empresas como institución, al constatar que otras instituciones que han sido creadas o
diseñadas en el pasado han fracasado en manejar los problemas sociales. El argumento funciona algo así como: “¿Qué nos queda por probar? ¡Ya hemos probado
con todos los demás!” o “¡No podría funcionar peor que lo existente!” Estos comentarios son exagerados y no demasiado elogiosos para las empresas. Ello plantea una cuestión molesta: ¿hemos funcionado mal con algunos problemas sociales
precisamente porque no se usó la capacidad de las empresas para resolverlos?
Las Empresas tienen Recursos Un argumento usado a veces es que, como
las empresas tienen recursos valiosos que podrían aplicarse a la solución de problemas sociales, la sociedad podría emplearlos. Friedman ha señalado que esto
equivale a admitir un rol de fijar impuestos y subsidios y de gastos que cabe al
Congreso más que al Ejecutivo. Se agrega además que la actividad empresarial es
conocida por su capacidad de innovación. Este argumento presenta problemas por
las razones expuestas.

7
El nombre proviene de la forma en que se organiza un diccionario, ya que, en tal caso, se le da
prioridad al ordenamiento de los objetivos en forma análoga al ordenamiento de las palabras por letras
en un diccionario. Por ejemplo, un empresario puede buscar una cierta tasa de rentabilidad sobre
sus activos, pero si la logra con varias decisiones alternativas, decidirá entre ellas guiándose por un
objetivo de responsabilidad social (p.ej., evitar la contaminación).
8

H.V. Wallich & J. J. McGowan, 1970, Stockholder interest and the corporation’s role in social
policy. In W. J. Baumol et al. (Ed.), A New Rationale for Corporate Social Policy: 39-59. New York:
Committee for Economic Development, 1970.
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Los Problemas pueden transformarse en Beneficios No siempre sucede así,
pero en algunos casos hay actividades que tienen problemas que pueden manejarse
en forma rentable por medio de conceptos económicos. En algunas industrias del
ramo de la petroquímica se halló que se puede reciclar basura con beneficio. También, imagínese a una empresa minera que está explotando cierto yacimiento de
fosfato y descubre que puede convertir terrenos próximos a los lagos en mejores
terrenos, con lo que obtiene una ganancia.
Mejor Prevenir que Curar Para terminar, Davis señala que si las empresas
se atrasan en responder a los problemas sociales, se encontrarán permanentemente
ocupadas en apagar “incendios sociales”, de modo que no podrán cumplir con su
misión primaria de producir bienes y servicios. Como estos problemas sociales
tarde o temprano deberán ser encarados, resulta más económico enfrentarlos ahora
antes de que se transformen en explosiones mayores, lo que insumiría la mayor
parte del tiempo de la administración. Detrás de este argumento vuelve a aparecer
el de optimización a largo plazo.
Como se ha visto, los únicos argumentos que respaldan la asunción de responsabilidades sociales por parte de una empresa son, o bien su maximización de
beneficios a largo plazo, o bien el argumento de diversificación del riesgo. Pasemos ahora a los argumentos contrapuestos.
Maximización de Beneficios Esta es la posición de Friedman, según la cual
la función de una empresa es económica, y los valores económicos constituyen el
único criterio que debe usarse para medir el éxito. El gerente es el agente de sus
accionistas, y todas sus decisiones están controladas por su deseo de maximizar
los beneficios de su principal. Es la misma posición de Lantos para empresas que
cotizan en bolsa. Como se vio, si el ejecutivo usa recursos con fines de responsabilidad social, está gravando mediante impuestos a los accionistas, y luego decide,
por afuera del sistema político – que es donde los impuestos deben ser asignados
– cómo gastar los ingresos. Esta es una doctrina incompatible con un sistema de
mercados.
Costos de la Participación Social Es cierto que, en general, las empresas
disponen de recursos económicos sustanciales, que deben ser administrados sabiamente porque, en caso contrario, se produce su dilapidación – salvo que sean
auto-renovables. Si bien las empresas pueden invertir recursos en obligaciones
sociales, no podrá tratarse de montos importantes a menos que sean renovados
durante el período de compromiso. Davis menciona el caso de fundiciones de metal marginales que no pudieron enfrentar el costo del nuevo equipamiento contra
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la contaminación, y que debieron cerrar sus puertas en forma permanente. Algo
semejante sucedió con las fábricas químicas.
Carencia de Habilidades Sociales Muchos empresarios carecen de las
percepciones y habilidades para cumplir con la tarea. No se sienten “en casa”
realizando tareas sociales. Un analista señala: “Ver a gente sofisticada yendo a
arrodillarse ante las empresas rogando que tengan un tipo de conciencia y de sensibilidad moral que pocas veces se encuentra en la gente produce risa”.
Dilución del Objetivo Primario de la Empresa En la práctica ésta es la
primera objeción con un nuevo ropaje. Involucrarse en objetivos sociales diluye
en general el énfasis sobre la productividad económica, divide los intereses de sus
líderes, y debilita a la empresa dentro del mercado, lo que tiene como consecuencia que tendrá un mal desempeño tanto en el aspecto económico como social. La
sociedad tendrá una menor productividad y se confundirá el papel de la institución
de la empresa en la sociedad. El fracaso en las áreas económica y social empeorará
la imagen pública de la empresa. En realidad, es probable que muchos de los problemas que la gente asignaría a las empresas no tengan solución real, lo que hará
de las empresas el chivo expiatorio del “intercambio social”.
Problemas de Balance de Pagos Éste es un problema pocas veces apreciado por la asignación de RSE a las empresas. Los programas sociales implican
aumentos de costos, que deben ser recuperados; en general, lo serán aumentando
el precio del producto. Si las “actividades sociales” diluyen la capacidad empresaria en materia de productividad, esta eficiencia más reducida se traducirá en costos
de producción más altos. Si estas empresas compiten en mercados internacionales
con otras firmas – que no tienen una RSE que aumenta los costos de sus productos – las empresas locales tendrán una desventaja competitiva. Una peor situación
del balance de pagos puede conducir a problemas monetarios internacionales y a
pérdida de puestos de trabajo al país que impuso RSE a sus empresas.
En 1972 hubo un debate importante sobre RSE, bajo el patrocinio del American Enterprise Institute. Manne y Wallich resumieron el debate en un libro en el
que ofrecieron su propia definición de RSE9: Para que un gasto comercial o una
actividad califique como una acción corporativa socialmente responsable, debe ser
tal que el ingreso marginal para la corporación sea inferior al ingreso marginal resultante de gastos alternativos, debe ser totalmente voluntario, y debe constituir un
9
H.G. Manne and H.C. Wallich (1972). The modern corporation and social responsibility. Washington,
DC: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
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gasto corporativo más que una conducta de generosidad individual. Manne agregó
que aún en tales casos, en la práctica resulta sumamente difícil, por no decir imposible, distinguir entre un gasto puramente comercial y otro que se dice haber sido
hecho para bien del público. Puso énfasis en que los gastos empresarios pueden
tener diversos motivos, por lo cual éste no es un criterio útil para juzgar la responsabilidad social. El factor de voluntad ha sido puesto en primer plano por distintas
definiciones modernas de la RSE, pero ello también es harto difícil de juzgar: es
imposible distinguir entre lo “puramente voluntario” y lo que responde a normas
sociales10. Wallich definió a la RSE en términos amplios, como una condición en
la cual la corporación constituye en cierta medida un agente libre. Si los objetivos
sociales le son impuestos por el derecho, la corporación no ejerce ninguna RSE
si los lleva a cabo. En esto hay coincidencia con Davis: la responsabilidad social
comienza cuando termina el derecho. Wallich dijo que hay circunstancias en las
que puede defenderse la existencia de RSE, pero se mostró a favor de que hubiera
instrucciones explícitas de los accionistas a la corporación a fin de que ésta fuera
responsable para con los intereses de los accionistas (pp. 56-62).
A fines de los 1970’s, Carroll publicó un artículo en el que propuso una
definición en cuatro partes de RSE11. Dijo que en primer término la empresa tiene
una responsabilidad económica: “… tiene la responsabilidad de producir bienes y
servicios requeridos por la sociedad y venderlos a beneficio. Las demás funciones
de la empresa son predicadas usando como base este supuesto fundamental. Es
decir, así funciona un sistema capitalista usando al beneficio como herramienta
de incentivo y de premio. La sociedad también espera que la empresa obedezca al
derecho, es decir las reglas básicas del juego mediante las cuales funciona la empresa. Más allá del derecho, cabe mencionar a la responsabilidad ética (conducta y
prácticas que van más allá de lo exigido por el derecho).” En 1991 Carroll elaboraría algo más esta idea12. Finalmente, están las responsabilidades discrecionales,
roles voluntarios asumidos por las empresas para los cuales la sociedad no facilita
una expectativa clara, como lo hace en materia de responsabilidad ética.
En los 1980’s no hubo muchas más definiciones de RSE, aunque sí intentos de medición y de investigación, y marcos teóricos alternativos. Por fin, en los
1990’s hubo una transición a temas como la teoría de las partes interesadas en la
10

Ver Jon Elster, 1989, Social Norms and Economic Theory, Journal of Economic Perspectives, 3 (4).

11

Archie B. Carroll, A three-dimensional conceptual model of corporate performance, Academy of
Management. The Academy of Management Review (pre-1986); Oct 1979.
12

Archie B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management
of Organizational Stakeholders, Business Horizons, July-August 1991.
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empresa (stakeholder theory), la teoría de la ética comercial y la ciudadanía corporativa. Tomaré como referencia un documento de Donaldson and Preston13, del
cual reproduzco dos figuras que servirán al efecto de esta discusión. La primera
figura adjunta representa el modelo tradicional de la corporación, donde la empresa aparece como caja negra que transforma los insumos en productos destinados
a beneficiar a los clientes. Por supuesto, cada proveedor de insumos (inversor o
empleado) de la empresa espera recibir una compensación adecuada, pero en el
caso competitivo sólo recibe su beneficio “normal” (o costo de oportunidad). Naturalmente, los inversores individuales que tengan ventajas particulares (como una
localización más ventajosa, o una habilidad específica) recibirán “rentas”, pero
como poseedores de esos recursos escasos sólo obtendrán beneficios normales. A
raíz de la competencia, la mayoría de los beneficios se trasladarán a los consumidores. Los flujos van desde los inversores, oferentes y empleados a la empresa, y
de ésta a los clientes.
En el modelo del stakeholder se sostiene que todas las personas o grupos
que tengan intereses legítimos en participar en una empresa así lo harán para beneficiarse, y que no hay prima facie prioridad de un conjunto de interesados y
beneficios sobre otros. Luego, los flujos entre la empresa y cualquiera de las partes
interesadas van en ambas direcciones. La obra de Freeman puede ser considerada
como uno de los mayores aportes a esta literatura14. En su tratamiento original,
13
Thomas Donaldson and Lee E. Preston, The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts,
Evidence, and Implications, The Academy of Management Review, Vol. 20, No. 1 (Jan., 1995), pp. 65-91.
14
R. Edward Freeman and John McVea, A Stakeholder Approach to Strategic Management, Darden
Business School Working Paper No. 01-02, 2001; R. Edward Freeman, Strategic Management: A
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aseguraba que los eventos daban lugar a un rol descriptivo de la teoría: así como la
separación entre propietario, gerente y empleado requería reformular el concepto
de control y de propiedad privada como lo hicieron Berle y Means15, el surgimiento de numerosos grupos de interesados y de nuevas cuestiones estratégicas requiere volver a pensar el esquema tradicional de la empresa (1984, p. 24).
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Al mismo tiempo, sostuvo una teoría de la base instrumental: Debe explorarse la lógica del concepto en términos prácticos, o sea en términos de cómo pueden las organizaciones tener éxito dentro del entorno comercial presente y futuro
(1984, p. 25). Pero, posteriormente sostuvo la teoría del stakeholder sobre bases
normativas, a saber la capacidad de satisfacer los derechos morales de los individuos16. Con Evan afirmó que la teoría de la empresa debe ser re-conceptualizada
siguiendo líneas esencialmente kantianas, lo que significaría que cada grupo interesado tiene derecho a ser tratado como fin en sí mismo, no como un medio para
conseguir otro fin, “y por consiguiente debe participar en la futura dirección de la
empresa de la que es parte interesada.”
Stakeholder Approach (Pitman, 1984).
15

Adolf A. Berle and Gardiner C. Means, The modern corporation and private property, Transaction
Publishers, 1932.
16

W.M. Evan & R.E. Freeman, 1988. A stakeholder theory of the modern corporation: Kantian
capitalism. In T. Beauchamp & N. Bowie (Eds.), Ethical theory and business: 75-93. Englewood Cliffs,
NJ: Prentice Hall.

18

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA

La teoría del stakeholder a veces se justifica en la literatura recurriendo a
preceptos descriptivos, instrumentales, o normativos. Los primeros tratan de exhibir cómo los conceptos teóricos se corresponden con los datos observados reales.
Justificar en sentido instrumental apunta a mostrar evidencia de la conexión entre
la administración de las partes interesadas y la performance corporativa. Las justificaciones normativas apelan a conceptos como los “derechos” de individuos o
grupos, el “contrato social”, o el utilitarismo. Donaldson y Preston sostienen que
el núcleo central de la teoría es normativo. Señalan que una forma de elaborar
un fundamento normativo de esta teoría es compararla con su competidor principal, el modelo de control administrativo en manos de los accionistas. Pejovich
y Furubotn han observado que en la corporación moderna (no así en la empresa
dirigida por su propietario) los derechos de los accionistas están “atenuados” por
la dispersión de la propiedad y los elevados costos de agencia17; y que es el sistema
económico, no el legal, el responsable de atenuar los derechos de los propietarios.
En base a que una teoría de la propiedad constituye un fundamento de la teoría del
stakeholder, Dondaldson y Preston tratan a la filosofía de la propiedad como una
corriente que, en el siglo XX, se contrapuso a la doctrina que considera a la propiedad privada como una concepción que consagra en forma exclusiva los intereses
de los propietarios (p.ej. Coase)18.
A lo cual cabe agregar que propiedad privada y control colectivo no son
alternativas todo-o-nada. En toda sociedad moderna, hay recursos asignados mediante reglas de propiedad común (calles, plazas), otros mediante reglas de propiedad colectiva (bases militares y piezas de artillería) y otros son de propiedad privada (cepillos de dientes, bicicletas). Y existen variantes acerca del grado de libertad
que un propietario individual puede tener sobre los recursos que tiene asignados.
Y obviamente, la libertad de un propietario está limitada por reglas de conducta de
fondo: no puedo usar mi revólver para matar a otro. No se trata estrictamente de
reglas de propiedad; un ejemplo más cercano son restricciones como la zonificación, que involucran imponer una decisión colectiva sobre ciertos aspectos del uso
de un recurso determinado. El propietario de un edificio en un distrito histórico
podrá usarlo, p.ej., como hogar, hotel, o negocio, pero no podrá demolerlo o reemplazarlo por un rascacielos. En este caso, puede decirse que el edificio histórico
es propiedad privada; pero si hubiera muchas otras áreas de decisión acerca de su
17
Erik G. Furubotn and Svetozar Pejovich, Property Rights and Economic Theory: A Survey of Recent
Literature, Journal of Economic Literature, 10(4), December 1972.
18

Ronald H. Coase, The problem of social cost, The Journal of Law and Economics, Volume III,
October 1960 Ronald H. Coase, The problem of social cost, The Journal of Law and Economics,
Volume III, October 1960
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uso controladas por organismos públicos, nos sentiremos más inclinados a decir
que está sujeto a una regla de propiedad colectiva (donde el “propietario” funciona
como un administrador de las decisiones de la sociedad)19.
Hace más de cincuenta años, Coase reprendió a los economistas por adherir
a un concepto demasiado simplista de la propiedad: “Podemos hablar de una persona que es propietaria de un terreno... pero lo que el propietario posee en realidad
es el derecho a llevar a cabo un conjunto circunscripto de acciones. Los derechos
no son ilimitados... Ello sería válido en cualquier sistema jurídico. Un sistema en
el que los derechos de los individuos fueran ilimitados sería uno en el que los derechos no podrían ser transferidos.” Pejovich y Furubotn enfatizan que los derechos
de propiedad son relaciones entre individuos, y que es erróneo separar a los seres
humanos de los derechos de propiedad. Lo llamativo es que la literatura sobre
propiedad privada no asigna derechos ilimitados a los propietarios y, por ende, no
sustenta el enfoque de que la responsabilidad de los administradores es actuar sólo
como agentes de los accionistas, à la Friedman.
Diversos analistas de los derechos de propiedad rechazan la noción de que
pueda existir una única teoría de la justicia distributiva aplicable en forma universal. Becker20, cuyo análisis dio lugar a un enfoque pluralista, permitió que más de
un único principio fundamental desempeñe algún rol. Todos los elementos críticos
que están detrás de las teorías clásicas de la justicia distributiva están presentes entre los interesados de una corporación. Por ejemplo, el “interés” de los empleados
a largo plazo que han trabajado para construir y sostener una operación comercial
exitosa está basado esencialmente en el esfuerzo. El interés de gente que vive en
la comunidad circundante puede estar basado, p.ej., en el aire puro o en mantener
la infraestructura civil. El interés de los clientes está basado en su satisfacción y
en las protecciones ofrecidas implícitamente en la oferta de mercado. Y así sucesivamente. Donaldson y Preston concluyen luego que los principios normativos
por detrás de la teoría pluralista de los derechos de propiedad también facilitan un
fundamento para la teoría de las partes interesadas.
Cuestiones de legitimidad Freeman (1984) había identificado con excesiva
amplitud a los interesados, como “todos los que influyen o pueden ser influidos
por la empresa”. Ello abre la perspectiva de incorporar a interesados que formen
parte del entorno – pero no tengan interés alguno en la propia empresa. Los dos
tipos de intereses que han sido introducidos de modo más frecuente son (a) los
19

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Property and Ownership First published Mon Sep 6, 2004.
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L. C. Becker, 1992. Property. In L. D. Becker & C. B. Becker (Eds.), Encyclopedia of ethics, vol. 2:
1023-1027. New York: Garland.
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competidores; y (b) los medios de comunicación. Los competidores fueron introducidos como factores que “desempeñan una influencia sobre la autonomía de la
administración” en el artículo de Dill – que ha sido citado como un precursor de la
teoría de las partes interesadas21. En circunstancias normales, los competidores no
buscan beneficios a través del éxito de la empresa; más bien al contrario, pueden
llegar a perder toda vez que la empresa es rentable. Naturalmente, las empresas
competitivas pueden asociarse en actividades comunes de colaboración (p.ej. mediante asociaciones comerciales), pero en tal caso los intereses compartidos (no
competitivos) toman en cuenta la relación de parte interesada. Con respecto a los
medios de comunicación, ya Freeman los había tenido en cuenta como partes interesadas, pero los eliminó en escritos posteriores. Donaldson y Preston señalan que
resulta imprescindible distinguir entre “influyentes” y “partes interesadas”. Hay
quienes pueden estar en ambas categorías, como los grandes inversores, pero hay
partes interesadas que no tienen influencia alguna (como los que buscan trabajo)
y hay influyentes que, en principio, no son parte interesada (como los medios de
comunicación).
Es contradictorio el papel de los administradores dentro de la teoría del
stakeholder. Aoki, por ejemplo, reconoce que sólo los inversores y los empleados
son partes interesadas significativas y aprecia que los administradores serían meramente “referees” entre estas dos partes22. No reconoce ni el papel esencial de los
administradores identificando a las partes interesadas, ni el hecho de que constituyen, de por sí, una clase muy privilegiada de parte interesada dentro de la empresa.
Entre los analistas académicos, cabe citar a Oliver Williamson que pone énfasis
en que los administradores de una empresa son una de sus circunscripciones más
poderosas y que es probable que practiquen una conducta oportunista y egoísta23.
Donaldson y Preston concluyen su reseña indicando que la teoría de las
partes interesadas es, fundamentalmente, de carácter “administrativo”, y que la
teoría recomienda aplicar actitudes, estructuras, y prácticas que, todas ellas, constituyen una filosofía de administración de las partes interesadas. Pero el análisis
del vínculo entre la administración de las partes interesadas y la performance de la
corporación descansa, en última instancia, en argumentos normativos.

21

W.R. Dill, 1958. Environment as an influence on managerial autonomy. Administrative Science
Quarterly, 2: 409-443.
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M. Aoki, The co-operative game theory of the firm, 1984, Clarendon Press (Oxford Oxfordshire
and New York).
23
Oliver Williamson, The economic institutions of capitalism. Firms, markets, relational contracting,
Das Summa Summarum des Management, 1985, 2007, Kapitel I, 61-75.

21

ESTUDIOS ECONOMICOS

III. DESCENTRALIZACION
Los análisis de raíz marxista (y, en general, todos los críticos de la economía neoclásica moderna) ignoran en forma central un punto debatido en la
llamada “controversia del socialismo”, a saber que la información sobre preferencias y tecnologías en una economía está “dispersa”, o sea no está concentrada o
compendiada en una sola mente o un único procesador abarcando todos los datos
relevantes. Contra la ingenua creencia de algunos socialistas, ya Pareto y Barone
habían destacado las virtudes de la descentralización en términos de la información de un sistema competitivo. Por ejemplo, Pareto y Barone pudieron demostrar cómo el funcionamiento óptimo de una economía centralmente planificada
esencialmente imitaría a una economía de mercado24. Estos economistas tuvieron
gran influencia en las discusiones tempranas de los sistemas económicos y en
la rama de la disciplina conocida como “economía del bienestar” – es decir, el
estudio de cómo los sistemas económicos pueden ser diseñados para promover el
bienestar humano, y no sólo el estudio de los programas de bienestar de asistencia
pública. Por ejemplo, Barone sostuvo que le parecía mucho más fácil, en principio, tener mercados para coordinar la economía a través de señales de precios
que tener una burocracia centralizada que determinara todo. Esta idea le pareció
atractiva a Friedrich Hayek, que incluyó en un libro titulado Planificación Económica Colectivista una traducción al inglés del artículo de Barone (1908)25. De
hecho, en aquellos días invertir numéricamente incluso una matriz muy pequeña
podía llevar una semana de esfuerzos intensos de equipos humanos. Así que el
problema del cálculo de un plan óptimo sería claramente inmanejable. Esto hizo
que las economías de mercado parecieran preferibles porque parecían requerir un
procesamiento mucho menos centralizado de la información. En efecto, un sistema de mercado puede funcionar como una especie de máquina de computación
de “proceso en paralelo”, tanto para el cálculo como para la puesta en marcha
de una asignación óptima de bienes, servicios, recursos, mano de obra, etc. en la
economía26. Naturalmente, la historia del análisis económico posterior mostraría
24

Véase también A.P. Kirman (1987), Pareto as an Economist, in J. Eatwell, M. Milgate, and P.
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innumerables desarrollos que permiten enfocar estos problemas sobre bases más
sólidas27.
La evolución de las economías socialistas (primero la soviética, luego los
países de Europa del este, luego China y Vietnam) pondría en evidencia la importancia de este concepto, que puede considerarse como el más importante de la economía capitalista. Es inmediato que el capitalismo no requiere que la coordinación
del mercado sea dominante. Esto no excluye la presencia de otros mecanismos de
coordinación, como la intervención burocrática; sin embargo, una característica
esencial del capitalismo es que el principal mecanismo de coordinación económica se produzca a través del mercado, a través de ajustes mutuos y descentralizados de la oferta, la demanda, de cantidades y precios. Como trae a cuento Janos
Kornai, en un sistema capitalista constituyen partes esenciales el predominio de
la propiedad privada y la coordinación dominante por medio de mercados28. La
propiedad privada en el capitalismo no tiene por qué dominar absolutamente. En
el capitalismo moderno, las organizaciones públicas y sin fines de lucro también
pueden desempeñar un rol. Pero estas organizaciones no privadas no deben tener
un papel dominante.
Redefiniendo en forma apropiada los beneficios de la empresa para contemplar también el largo plazo, una empresa puede ser vista como un instrumento
para la maximización de beneficios, y por consiguiente, “debe” rendir cuentas a
sus propietarios. En la teoría económica clásica y moderna, tal es el concepto que
se tiene de la empresa. Imponerle una obligación distinta, ya sea social, política
o de otro tipo, tiene el mismo efecto que un impuesto cobrado a sus propietarios.
Si se desea que éste sea un rol a cumplir por las empresas, los tributos deberían
ser definidos por la legislatura, de la misma forma que la asignación de los ingresos generados. Un punto no menor del argumento es el grado de conocimiento y
coordinación de los empresarios para cumplir con las supuestas RSE. Descentralización de las decisiones y RSE son objetivos incompatibles entre sí. Veámoslo
de la siguiente manera: si tuviera que asignarse un rol a las empresas dentro de un
sistema económico, el único rol posible con interesados diversos es el de maximizar la riqueza de los accionistas a través de su actividad en el mercado. Cualquiera
otra parte interesada (stakeholder) requeriría que dicha parte esté representada
como accionista de la empresa.
27
A modo de resumen, véase P. Hammond, “The Role of Information in Economics,” L’Informazione
nell’ Economia e nel Diritto (Milán, 1990).
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Milton Friedman estaba, pues, en lo cierto al subrayar el carácter central
que en la economía debe desempeñar una empresa. Además, subrayó enfáticamente la diferencia entre los análisis de tipo positivo y normativo, indicando que “la
Economía es una ciencia positiva de generalizaciones aceptadas en forma preliminar sobre fenómenos económicos que pueden usarse para predecir las consecuencias de cambios en las circunstancias”29. De los enfoques alternativos, tal vez el
más prometedor sea el de Henry C. Wallich. Sea como fuere, la tendencia indica
que las empresas han comenzado a adoptar la RSE no sólo como resultado de
presiones de los consumidores, los proveedores, la comunidad, las organizaciones
de activistas, los inversionistas, etc.; la RSE es también una actividad estratégica
adicional en la competencia comercial. La empresa cumple un papel importante
en la vida de las personas no sólo como generadora de empleo y de riqueza, sino
además como agente de desarrollo en las comunidades en las que está inserta. Las
grandes empresas son conscientes de ello y aprovechan las expectativas que genera la RSE para obtener ventajas competitivas (ayudan ayudándose). La filantropía
corporativa ha dejado de ser una actividad autónoma confiada a una fundación y
cada vez más forma parte de las estrategias que contribuyen a realizar el objeto
social de la empresa. Nuestra hipótesis es que, en tales casos, la RSE constituye
una estrategia de maximización de lucro.
IV. ASPECTOS POSITIVOS Y NORMATIVOS
Y CRITICA AL USO DEL CONCEPTO
La literatura ofrece buena cantidad de definiciones no siempre concordantes del significado atribuido a la RSE. Pero ello no es óbice para quienes han estado a favor de un enfoque normativo para formular propuestas destinadas a influir
sobre la opinión pública30. Según este enfoque, cambios recientes en la escena
mundial y presiones de la opinión pública requieren que las empresas adopten
nuevos roles y misiones más definidas, a saber lograr objetivos compartidos de
políticas públicas y que el mundo se transforme en un lugar mejor para vivir. O
sea, deberían abrazarse a la noción de “ciudadanos del mundo”. Deberían llevar a
cabo su gestión en coordinación estrecha con diversas partes interesadas, a fin de
lograr un objetivo común de desarrollo sustentable (del que se dice que tiene tres
29
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David Henderson, The Case Against “Corporate Social Responsibility”, Policy, The Globalization
Reader. 3rd ed. Ed Lechner, Frank and John Boli. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 202–207

24

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA

dimensiones, la económica, la ambiental, y la social). Las empresas deberían fijar
sus objetivos, medir su performance, y ser independientemente auditadas, con respecto a los tres objetivos. No deberían concentrarse “estrechamente” en nociones
como la rentabilidad o el valor para los accionistas.
El concepto de RSE hizo pie en el discurso público cotidiano. La doctrina
de la RSE puede injertarse en una economía capitalista respetando o no su funcionamiento. Un ejemplo del primer caso: al aumentar los problemas asociados al
cambio climático, se espera que en el futuro el sistema empresario desempeñe un
rol más activo en la lucha mundial contra la contaminación. La organización intergubernamental IPCC puso énfasis en la adopción de mecanismos pro-mercado en
la reducción de gases y ácidos contaminantes originados por la actividad humana
(como el dióxido de carbono). No hay ningún obstáculo para que las empresas
participen en forma activa de los mecanismos puestos en marcha, respetando los
mecanismos de mercado usuales en una economía capitalista (por ejemplo, mediante el comercio de bonos de carbono o la compra-venta de externalidades).
Según informan reputados analistas políticos, en nuestro país hay cuatro problemas que están en la “agenda de la población”: inseguridad, desempleo, inflación
y salarios31. No parecen problemas a ser resueltos en forma descentralizada por
las empresas. Más aún, el análisis económico diría que han sido creados por las
políticas gubernamentales.
A la inversa, la adopción de una doctrina de RSE incompatible con el funcionamiento de una economía capitalista podría significar consecuencias negativas.
Quienes sostienen la noción de RSE como objetivo a ser perseguido por
la nación y el sistema económico suponen que los problemas enfrentados tienen
soluciones conocidas y concordantes para todos los miembros de la sociedad. No
es tal. Aún problemas relativamente “simples” como la elección ente modalidades y tecnologías de oferta energética plantea arduos problemas de cálculos de
costos y beneficios, comparación de valores presentes y futuros mediante tasas de
descuento, consideración de flujos inciertos de demanda, etc. que exigirían para
su apropiada coordinación la fijación de parámetros centrales de una agencia que
redujera así la incompatibilidad de soluciones. Aún si se deja de lado la existencia
de problemas ambientales y sociales, resulta claro que el sistema de empresas no
debería acometer la fijación de objetivos descentralizados inconmensurables con
el beneficio. Hay quienes creen que las RSE deberían en tales casos provenir de
grupos (ONGs, comentaristas, parlamentarios, etc.) a los cuales cabría escuchar.
31
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Estos grupos serán incapaces, en general, de formular propuestas coherentes, básicamente por dos problemas: 1) inadecuación de la información; 2) un problema de
agregación de preferencias. Como menciona The Economist32, la RSE es el tributo
que el capitalismo paga a la virtud. Obtener las ventajas del capitalismo requiere
intervención pública de distintos tipos, en general una considerable intervención:
impuestos, gasto público, y regulación de diversas áreas de la economía. También
requiere que los ejecutivos corporativos sean responsables – pero a la gente indicada y de la manera correcta. La RSE no puede ser un sustituto de políticas sabias
en estas áreas. Y hasta cierto punto, puede constituir un obstáculo. Para mejorar
al capitalismo, primero es necesario entender cómo funciona. Pero lo que se ha
escrito y dicho sobre RSE, en general, no cumple con este precepto.
La RSE suele conducir a adoptar un enfoque alarmista sobre el estado del
entorno y el daño causado por la actividad económica, a la creencia de que deben
tomarse decisiones fatídicas en nombre de la humanidad y el planeta, y a una visión distorsionada del sistema capitalista, de la globalización y de sus efectos. Al
contrario de lo pregonado por este tipo de afirmaciones, la globalización no ha implicado “exclusión social”, ni puso al “margen” a países más pobres. Tampoco trajo “enormes” beneficios a las empresas multinacionales, ni aumentó su poder para
influir sobre los eventos reduciendo el poder de los gobiernos. Por el contrario,
los gobiernos siguen manteniendo su capacidad de acción, y en los años recientes
las privatizaciones, la desregulación y la liberación del comercio a través de las
fronteras y de los flujos de capital han contribuido a reducir el poder económico
de las empresas haciendo que los mercados sean más abiertos y competitivos. El
comercio mundial, en los 1990’s, ha crecido tres veces a la velocidad del PIB.
Esto implica que las economías nacionales están más vinculadas entre sí. Dice
Ramón Tamames: “La globalización “per se” es buena. Históricamente, a ningún
país le ha venido mal la globalización. Ahí tenemos el ejemplo de España, sin ir
más lejos. La carrera española hacia la globalización comenzó en 1959 con el Plan
de Estabilización. Siguió con el Acuerdo Preferencial con la Comunidad Europea
en 1970, con la entrada en la Unión Europea en 1986, y en la Unión Monetaria y
Económica en 1998. Los que están mal son los países que no se globalizan: Birmania, Irak... El mundo árabe, globalmente hablando, es una desgracia. No lo digo
en tono peyorativo. No hay ningún país de la zona que esté al nivel de las posibilidades que se podían esperar de ellos. Quizá la única excepción sea Túnez.”3334
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El problema de la RSE no es sólo que sea dudosa, sino que su implementación podría ser perjudicial. En los negocios la adopción de RSE implicará una
mayor probabilidad de aumento de costos y de una peor performance. Si hay que
tomar en cuenta una gama más amplia de objetivos y cuestiones, los ejecutivos deberán involucrarse en nuevos procesos engorrosos de consulta con partes interesadas externas a la empresa. Se requerirán nuevos sistemas de contabilidad, monitoreo y auditoría. Encima de todo, al adoptarse estándares ambientales y sociales los
costos aumentarán, especialmente al insistirse en que las empresas competidoras,
oferentes y contratistas usen los mismos estándares. Más aún, los incrementos de
costos no serán acompañados por aumentos equiparables de los beneficios. Existe
el riesgo de que los resultados de insistir en la así llamada “eco-eficiencia” no
deparen los beneficios esperados, dejando a todos los habitantes en peor situación
(un movimiento hacia una posición Pareto-inferior).
Cuando las empresas fracasan en discutir, o incluso hacen suyos, los argumentos y demandas de grupos activistas anti-empresariales, no hacen otra cosa
que aceptar las ideas líderes del salvacionismo. Al igual que Henderson, veo con
preocupación la actitud de muchos líderes empresarios y corporativos que ceden al
espíritu de los tiempos, haciendo propios argumentos que, como menciona Friedman, terminan poniendo en jaque al propio sistema de empresas sobre el que está
basado la economía capitalista.
CONCLUSION
Los riesgos de ceder a ideas como la RSE son muy altos para una economía capitalista: puede perderse el anclaje principal sobre el que está estructurada y
el único objetivo que a mi juicio debería orientar la actividad económica. El Estado también debe cumplir su rol. Es tiempo de ver cara a cara la principal proposición de Adam Smith en una economía capitalista: “It is not from the benevolence
of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their
self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages34.”

34
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INTRODUCCION
En los últimos años ha habido un gran incremento de la cantidad de transacciones que se realizan mediante el mecanismo de subastas, lo cual generó que
la modelización teórica sobre el comportamiento de los agentes se convierta en un
área de gran importancia para el análisis económico.
Un hecho sustancial de la realización de subastas es que son organizadas
por agentes distintos a los dueños de los objetos (para el caso de las licitaciones
los que la organizan son distintos a los que compran los objetos), por lo cual el
organizador tiene incentivos a no ser neutral en su comportamiento y a tratar de
maximizar su propio beneficio.
Este hecho es el que motiva estudiar cómo afecta la corrupción a los resultados de una subasta y qué medidas se pueden tomar para conseguir mecanismos competitivos que permitan la transparencia y el descubrimiento de precios, siendo este
último punto de particular interés dado que cuando no se conoce el valor de un bien
se considera que la mejor aproximación es provista por una subasta (o una licitación).
Vale destacar que corrupción no significa colusión. Si bien pueden darse
en forma conjunta, existen resultados que presentan soluciones a la corrupción
incompatibles con las soluciones propuestas para la colusión, siendo un resultado
típico que ante corrupción es mejor emplear subastas de segundo precio y ante
colusión es mejor emplear subastas de primer precio.
Lo normal es suponer que la corrupción se da en el sector público, pero esto
no es excluyente porque también puede darse en el sector privado si una empresa
delega en sus empleados la compra o la venta de bienes mediante procedimientos
de subasta o licitaciones.
Es importante a la hora de comprender por qué se genera la corrupción tener
en cuenta que la vulnerabilidad depende del tipo de bien o servicio que se pretende
vender o adquirir y las distintas etapas del proceso donde puede aparecer corrupción.
A grandes rasgos existen cuatros tipos diferentes de bienes en el caso de licitaciones:
1. Proyectos que involucran un proceso de investigación y/o desarrollo
especializado. Ej. Equipamiento militar.
2. Proyectos complejos con un propósito especial. Ej. Diques o instalaciones portuarias.
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3. Productos habitualmente disponibles en mercados desarrollados, pero
para los que se requiere una adaptación particular. Ej. Móviles policiales, ambulancias o sistemas informáticos.
4. Productos estandarizados de producción y consumo habituales. Ej. Papelería o insumos médicos.
Las instancias en las cuales se divide el proceso de contratación y las
principales preguntas para cada caso son las siguientes:
• Antes de la recepción de las ofertas.
1. ¿Es la contratación necesaria o no?
2. ¿Qué es exactamente lo que se va a comprar o contratar?
3. ¿Cuáles son las condiciones y especificaciones técnicas y financieras?
4. ¿Puede reducirse la entrada de competidores? Esta pregunta es de
vital importancia porque la cantidad de competidores es una variable crucial para el éxito de cualquier licitación.
• Durante el procedimiento de recepción de ofertas y determinación del
ganador.
1. ¿Cuál es el formato de la subasta empleada? Es decir ¿cómo se emiten
las ofertas y cómo se las compara?
• Luego de la determinación del ganador.
1. ¿Cómo se controlará el cumplimiento de las condiciones del contrato?
2. ¿Habrá lugar para renegociaciones?
Las prácticas corruptas se pueden dar en cualquiera de las etapas y con cualquier
tipo de bien. Si bien los bienes estandarizados tienen menos margen de discrecionalidad, se pueden modificar los plazos o la cantidad a adquirir, o se les puede
introducir modificaciones para que pasen de ser un bien estandarizado a un bien
que necesite una adaptación específica.
Además en todos los países existen regulaciones más estrictas en compras de grandes montos, por lo cual existe la opción de realizar muchas compras
menores y dar lugar a corrupción.
Con lo dicho hasta el momento queda claro que las prácticas corruptas se pueden
dar en una gran cantidad de situaciones, por lo cual se debe recurrir a distintos
modelos que analicen diferentes aspectos para tratar de comprender en su totalidad
el fenómeno.
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La literatura existente a nivel teórico es aún pequeña y se enmarca dentro
de la “teoría de subastas” (más en general en el área de “diseño de mecanismos”).
Prácticamente todos los trabajos se orientan a la vulnerabilidad a la corrupción durante la etapa de recepción de ofertas y la determinación del ganador, que
constituye la segunda etapa en la introducción planteada.
La literatura puede ser dividida en dos grandes ramas dentro de la teoría
de subastas:
• Subastas unidimensionales: El precio es la única variable en la que se
compite.
• Licitaciones multidimensionales: Se compite en precio y calidad. (Estos
casos no serán tratados en el presente trabajo)
En todos los modelos se realiza la compra de un bien indivisible y de tamaño prefijado y se genera un acuerdo corrupto entre el subastador y al menos uno
de los participantes.
Para finalizar esta sección es importante mencionar que se utilizará la definición de Lengwiler y Wolfstetter sobre los tipos de corrupción que existen en
subastas unidimensionales:
• Tipo I: Se permite que un agente disminuya su oferta y aún así ganar la
subasta.
• Tipo II: Se permite que un agente aumente su oferta y así poder ganar la
subasta.

II. SUBASTAS UNIDIMENSIONALES
El modelo básico sin corrupción supone que existen
agentes, cuyas valuaciones
están distribuidas según la función de distribución acumulada F en
el intervalo
con una función de densidad
. Los modelos trabajan con valuaciones privadas e independientes, por lo cual cada oferente conoce su propia valuación y la función de
distribución de la cual surgen las valuaciones de los restantes participantes pero no
la valuación en sí. Este conjunto de supuestos representa las condiciones normales
que se utilizan en la modelización de subastas y se denotarán “supuestos estrella”.
Lo que buscan los modelos son las estrategias
de equilibrio, y se
concentran en equilibrios simétricos porque dado que todos los participantes de
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la subasta tienen la misma información entonces el equilibrio debería ser igual
para todos. Las estrategias tienen la función de mapear las valuaciones
a la
ofertas
, por ende
.
Para una subasta de segundo precio en sobre cerrado (SSP) la estrategia
débilmente dominante es
, por lo cual la estrategia de
cada agente es ofrecer su valuación.
Para una subasta de primer precio en sobre cerrado (SPP) la estrategia de
equilibrio es:

En pos de analizar la eficiencia de la subasta (que en teoría de subastas se
relaciona con que la subasta sea ganada por el oferente con mayor valuación) se
puede decir que si
, en otras palabras que el
equilibrio es simétrico, y que
, o sea que a mayor valuación mayor
oferta, entonces la subasta es eficiente.
Un resultado muy importante de la teoría de subastas es el principio de
equivalencia del ingreso que precisa que se cumplan cuatro condiciones:
1.
2.

Los jugadores son neutrales al riesgo
luaciones son i.i.d.).

con

continua, creciente e independiente (las va-

3.

Las reglas de la subasta son tales que le otorgan utilidad nula a un oferen.
te con

4.

Se cumple que la subasta es eficiente.

Si se dan estas condiciones entonces el ingreso del vendedor y la utilidad
esperada de los compradores son independientes de las reglas de la subasta y por
ende iguales entre subastas del mismo tipo. Por ejemplo en la SPP y la SSP estas
condiciones se cumplen, cuando no hay corrupción, y entonces gana el mismo
oferente y paga lo mismo independientemente del mecanismo.
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III. SUBASTAS UNIDIMENSIONALES CON CORRUPCION
Dentro de esta rama de la literatura, la más explorada dentro de la corrupción en subastas, se encuentran distintos trabajos que se presentarán sucintamente
y luego serán desarrollados con más detalle:
Arozamena y Weinschelbaum (2009) consideran que el acuerdo de favorecer a un agente se toma antes de que se realice la subasta y es exógeno, y extienden
el análisis de Burguet y Perry (2007) al caso de
agentes, caracterizando el
comportamiento de los agentes cuando hay corrupción y cómo se modifican los
resultados de la subasta. En este trabajo no prestan atención a cómo se dividen las
ganancias de la corrupción.
Burguet y Perry (2007) se centran en el caso de dos oferentes y uno de ellos
va a ser favorecido, lo cual se determina en forma exógena y antes de que tenga
lugar la subasta. El agente favorecido puede elevar su oferta para ganar la subasta
en los casos en los cuales perdería de no tener esta opción. El trabajo se concentra
en los efectos que tiene la división de las ganancias derivadas de la corrupción
entre el agente favorecido y el subastador y no tanto en cómo la corrupción afecta
los resultados de la subasta.
Compte et. al. (2005) consideran la situación en la cual el subastador hace
pública la oferta ganadora y permite que todos los oferentes compitan en sobornos
por la chance de re ofertar. El paper hacer hincapié en la competencia en sobornos
y sus efectos.
Koc y Neilson (2008) analizan el caso de corrupción antes de realizar las
ofertas pero luego de que los agentes conocen sus valuaciones, y plantean la posibilidad de comprar el derecho a participar en una subasta de segundo precio a
cambio de un soborno fijo.
Menezes y Monteiro (2006) plantean una situación en la cual el subastador le ofrece al agente que realizó la oferta más alta la opción de disminuir su
oferta, manteniéndolo como ganador de la subasta, a cambio de un soborno.
Lengwiler y Wolfstetter (2010) analizan el caso en el cual el subastador
le puede ofrecer al agente que realizó la mayor oferta disminuirla y aún así ganar
u ofrecerle al agente que realizó la segunda mayor ofertar aumentarla y así ganar
la subasta, exigiendo un soborno en ambos casos.
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Estos trabajos pueden ser divididos entre aquellos en los cuales el pacto
corrupto se da en forma exógena, se establece antes de la subasta, o aquellos trabajos en los cuales el oferente favorecido surge en forma endógena. Dentro de los
primeros se encuentran Arozamena y Weinschelbaum (2009) y Burguet y Perry
(2007). En la segunda rama están Compte et. al. (2005), Koc y Neilson (2008),
Menezes y Monteiro (2006) y Lengwiler y Wolfstetter (2010).
III. 1. Pacto corrupto exógeno
Los dos modelos que componen esta rama de la literatura son modelos
que asumen la existencia de corrupción entre el subastador y un agente y analizan
cómo se ve afectada la subasta con esta modificación respecto del modelo sin corrupción.
Son modelos que sirven para explicar relaciones de largo plazo entre el subastador y un oferente, más allá de la subasta en curso. Entonces el subastador solo
se relaciona con ese oferente en particular para evitar penalizaciones potenciales
en subastas futuras.
III. 1. 1. Arozamena y Weinschelbaum (2009)
Modelo
Al igual que la mayoría de los trabajos que se van a comentar en la presente
revisión de la literatura, los autores se concentran en la subasta de primer precio,
dado que para el caso de una subasta de segundo precio sigue siendo una estrategia débilmente dominante, pese a agregar la posibilidad de corrupción, ofrecer la
propia valuación.
Su modelo se basa en todos los supuestos estrella.
A los supuestos estrella los autores agregan el supuesto de que
es log cóncava
(esta condición se cumple para la mayoría de las funciones de distribución), y por
ende definen
. Además definen a la inversa de la estrategia
como
, donde
es la oferta que realiza un
agente cuya valuación es
.
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Al momento de agregarle corrupción al modelo los autores suponen que la
relación entre el subastador y el oferente deshonesto es de largo plazo y exógena a
los parámetros del modelo. Además no especifican cómo se dividen las ganancias
derivadas de la corrupción.
Si
representa la función inversa de oferta de los oferentes honestos, entonces los honestos tienen como función objetivo:
Aquí

se refiere al oferente deshonesto y
hace referencia a los
rivales honestos del honesto

en cuestión.
La ecuación diferencial del presente modelo, dado un equilibrio simétrico, queda caracterizada por la función:
Comportamiento
En este modelo la oferta inicial del agente deshonesto no tiene significado
porque una vez que se realizan las ofertas el subastador le informa cuánto ofertaron todos los participantes y le permite revisar su oferta, tanto hacia arriba como
hacia abajo (se permite corrupción tipo I y tipo II).
Siendo la oferta del agente deshonesto
y
la oferta más alta
realizada en primera instancia por uno de los honestos, entonces:
• Si
el agente deshonesto pierde la subasta, porque
se debe cumplir que
(sino ganaría la subasta pero
obtendría un pago negativo, lo cual no es racional).
• Si
entonces el agente deshonesto va a ofrecer, en
segunda instancia,
y ganará la subasta.
Teniendo presente este comportamiento del deshonesto es posible comprender por qué los agentes honestos compiten contra las ofertas de los otros
honestos y contra la valuación del deshonesto.
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Los resultados más relevantes del modelo en cuanto a las modificaciones
en el comportamiento de los honestos se expresan en función de
y se
resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro I
Corrupción implica
agentes honestos
igual de agresivos

lineal

estrictamente
convexo

Corrupción implica
agentes honestos
más agresivos

estrictamente
cóncavo

Corrupción implica
agentes honestos
menos agresivos

Fuente: Arozamena y Weinschelbaum (2009).

Donde
corrupción y
corrupción.

es la función de oferta de los honestos cuando no hay
es la función de oferta de los honestos cuando hay

Eficiencia
Es importante precisar que en una subasta de primer precio hay lugar a
ineficiencias. En este tipo de subastas el óptimo es ofrecer un valor menor a la
valuación porque de ofrecer un monto igual a la valuación y ganar la subasta el
beneficio obtenido sería nulo, por ende
, y entonces si
es la valuación del agente que más valúa el bien
y la
ineficiencia se observa en la siguiente figura:
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Figura I

resultado ineficiente

bh

v

vh

d pierde

v

vd

d gana

Fuente: Arozamena y Weinschelbaum (2009)

Como se puede observar existen lugares en los cuales el oferente honesto
valúa más el bien que el deshonesto pero aún así pierde la subasta como consecuencia de la diferencia que existe entre su valuación y su oferta.
Bienestar
Para analizar el impacto de la corrupción en el bienestar los autores mencionan dos efectos:
• Efecto directo: Es el efecto sobre la utilidad esperada de todos los agentes
como resultado de la corrupción. Se fija la estrategia de los honestos y
cuando se le añade corrupción entonces pierden en algunos casos en los
que antes hubiesen ganado, por lo cual su utilidad disminuye.
• Efecto percepción: Es el cambio en la utilidad esperada de cualquier
agente como consecuencia exclusiva de que los agentes honestos modifican su comportamiento ante la presencia de un agente deshonesto.
Para los oferentes honestos el efecto directo es siempre negativo (recordar
que pierden en algunos casos donde antes ganaban la subasta) y el efecto percepción depende de
:
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•
•
•

Es positivo si
Es negativo si
Es cero si

es estrictamente cóncavo.
es estrictamente convexo.
es lineal.

El efecto total sobre su utilidad es negativo si
es lineal o estrictamente convexo, mientras que si
es estrictamente cóncavo dependerá de la relación entre las magnitudes del efecto directo y el efecto percepción.
Para los dos agentes corruptos (el subastador y el oferente deshonesto) no
existe efecto directo sobre su utilidad y el efecto percepción:
• Es positivo si
es estrictamente cóncavo.
• Es negativo si
es estrictamente convexo.
• Es cero si
es lineal.
El oferente deshonesto está mejor con corrupción si
o estrictamente convexo.

es lineal

Pago esperado
Los autores llegan a la conclusión de que, bajo casos regulares (recurriendo
a funciones de distribución comúnmente utilizadas), la utilidad esperada del vendedor siempre disminuye bajo corrupción en relación al caso libre de corrupción.
En otras palabras, cae el pago esperado. Este resultado era esperable dado que es
un resultado conocido que la subasta óptima de primer precio para el vendedor
es aquella libre de corrupción, por lo cual cualquier otro mecanismo le generará
ingresos iguales o menores. Sin embargo agregan en su trabajo un caso no regular
en el cual el ingreso esperado para el vendedor aumenta bajo la presencia de corrupción, dado que los honestos sobre-reaccionan.
Un resultado de gran relevancia es que la existencia de corrupción, en un
contexto de costo de entrada a la subasta positivo, hace que menos agentes participen de la subasta de los que deberían (participan menos oferentes que el
óptimo) y esto hace que disminuya la competencia, implicando que los agentes
ofrezcan menos agresivamente y disminuyendo aún más el ingreso del vendedor,
a la vez que aumenta el excedente del cual se apropian el subastador y el oferente
deshonesto.
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III. 1. 2. Burguet y Perry (2007)
Modelo
Este trabajo es sobre una licitación, aunque aquí será tratado como una
subasta dado que las conclusiones son análogas y simplemente hay que realizar
ciertas modificaciones en su notación, sin pérdida alguna de contenido.
A diferencia del modelo precedente, en este caso los autores analizan el
caso de
. Ahora habrá un agente deshonesto (igual que en el modelo anterior) y un solo agente honesto, siendo un rasgo distintivo de este modelo
que sus valuaciones pueden surgir de distribuciones distintas -surgirán de
con
-. Por último los autores acotan las valuaciones al
intervalo
.
Las diferencias con los supuestos estrella son que ahora
no puede
tomar cualquier valor si no que
y las funciones de distribución
de las valuaciones ya no son necesariamente las mismas para todos los oferentes.
Nuevamente el acuerdo corrupto tiene lugar antes de la subasta, dado que
suponen una relación de largo plazo, y entonces cada agente sabe si es el honesto
o el deshonesto.
Comportamiento
La principal diferencia con el modelo de Arozamena y Weinschelbaum (2009) es
que aquí solo puede tener lugar corrupción del tipo II: el deshonesto solo puede
subir su oferta si no ganó, pero no la puede bajar. Los casos posibles que se pueden
dar son los siguientes (recordar que como
hay un solo honesto,
por ende
es la única oferta que hay de los honestos):
, en este caso gana la subasta el deshonesto y paga lo
1.
que ofreció.
y
, en este caso opera la co2.
rrupción y existe un excedente de la corrupción de magnitud
del cual los participantes del acuerdo corrupto pueden apropiarse.
y
, en este caso no hay lugar
3.
para la corrupción y el agente honesto gana la subasta, pagando lo que
ofreció (no opera la corrupción porque para ganar la subasta el agente
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deshonesto debería ofrecer por encima de su valuación y obtendría utilidad negativa, lo cual no es racional).
En el caso en el cual puede haber corrupción la opción para el deshonesto
es igualar la oferta del honesto (o lo que es lo mismo, para comparar con el modelo anterior, ofrecer
más) y así ganar la subasta, y el excedente generado se
dividirá en una proporción
para el subastador y la proporción restante,
, para el deshonesto.
Al ser solo dos agentes, como el honesto está obligado a ofrecer por encima
de la valuación del deshonesto si quiere ganar la subasta, entonces su estrategia
será ofrecer por encima de
siempre y cuando
y si no
perder la subasta.
Formalmente el honesto busca maximizar:
La condición de primer orden para el honesto es:
Para el caso del deshonesto su función objetivo es de la forma:
Implícitamente la estrategia del deshonesto queda definida mediante la condición
de primer orden:
Donde

es la función inversa de oferta del honesto.

Dado que su análisis se centra en estudiar cómo afecta la distribución del
excedente derivado de la corrupción (que puede ser entendido como el soborno),
el parámetro de su interés es
. De la estrategia del deshonesto, y teniendo en
cuenta que al honesto no le afecta
porque solo debe ganarle a la valuación
del deshonesto independientemente de lo que haga él, se observa que a mayor
mayor es
, y dado que debe igualarse a cero la condición
de primer orden entonces mayor tendrá que ser
, dado que
viene dado y
no es una variable que pueda modificar el agente. En otras palabras, cuanto más
excedente se apropie el licitador entonces más agresivo será el agente deshonesto.
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Pago esperado
El primer análisis que hacen Burguet y Perry es cómo se modifica el pago
. Como consecuencia lógica de que
no depende
esperado cuando varía
de
y
crece a medida que crece
, y como el precio esperado por el
vendedor es
, entonces el precio esperado es
creciente en
, lo cual representa un resultado no trivial porque a mayor
significa que el subastador se apropia de mayor parte del excedente, y mediante
esta vía mejora el ingreso del vendedor.
El otro análisis que realizan en este rubro es sobre los efectos que tiene la
corrupción sobre el ingreso esperado comparándola con el caso sin corrupción y
con la subasta de segundo precio, y concluyen el mismo resultado que Arozamena
y Weinschelbaum (2009) sobre la falta de certeza en las comparaciones, dado que
encuentran casos donde la corrupción eleva el pago esperado y casos en los cuales
este cae, concluyendo que la corrupción tiene efectos ambiguos.
Eficiencia
El análisis que realizan, donde permiten asimetría en la distribución de las
valuaciones entre los agentes, ocasiona que los efectos de la corrupción sobre la
eficiencia sean ambiguos.
Partiendo de distribuciones asimétricas la asignación, sin corrupción, es
ineficiente porque le otorga el bien al oferente débil en caso en los cuales su valuación es inferior. Al agregar corrupción el agente deshonesto gana en mayor
cantidad de casos que en la situación inicial. Si el deshonesto es el agente fuerte se
corrige la ineficiencia que existía sin corrupción, mientras que si es el agente débil
entonces la ineficiencia se potencia.
Bienestar
Los autores no analizan el impacto del efecto directo ni del efecto percepción, sino que simplemente se limitan al efecto agregado y concluyen que el
honesto pierde utilidad bajo la presencia de corrupción y, si bien no lo prueban,
mencionan que la corrupción es beneficiosa tanto para el deshonesto como para el
subastador dado que existe un beneficio que ellos se reparten, que de no existir la
corrupción no se podrían distribuir.
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III. 2. Conclusiones sobre pacto de corrupción exógeno
Los casos examinados son los de corrupción tipo I y tipo II, en forma
conjunta, en Arozamena y Weinschelbaum (2009) (AW) y corrupción tipo II en
Burguet y Perry (2007) (BP), no teniendo en cuenta qué pasa si solo se permite
corrupción tipo I o qué pasa si son mutuamente excluyentes (tal como se mostrará
más adelante que lo analizan Lengwiler y Wolfstetter (2010)).
El resultado más importante es la incertidumbre sobre la reacción de los
honestos al pasar de competir contra la oferta de todos los agentes a competir contra la valuación del agente deshonesto dado que saben que éste podrá modificar su
oferta y la oferta de los honestos restantes. Tanto en AW como en BP este efecto es
evidente y es el que le da gran importancia al análisis de los efectos de la corrupción, dado que es un resultado no trivial.
En el caso en el cual los valuaciones surgen de la misma distribución el
impacto de la corrupción sobre la eficiencia es negativo (AW), mientras que el
impacto sobre la eficiencia en el caso de BP, en el cual las valuaciones surgen de
distintas distribuciones (los agentes son asimétricos), es indeterminado (depende
de que el deshonesto sea el competidor fuerte o el débil).
En cuanto a la caracterización del precio esperado que recibe el vendedor
comparando los casos con y sin corrupción AW encuentran que la corrupción hace
que tal precio caiga (siempre y cuando las valuaciones surjan de distribuciones
regulares), mientras que el efecto en BP es indeterminado producto de la asimetría
de los agentes.
Para los oferentes honestos la corrupción siempre impacta negativamente
en su bienestar, dado que ahora enfrentan una competencia más agresiva (pasan de
competir contra la oferta del otro oferente a competir contra su valuación, la cual
es siempre superior a su oferta en una subasta de primer precio).
Por último, pero aún así no menos importante, AW y BP permiten sospechar que tanto el subastador como el agente deshonesto se benefician de la corrupción, por lo cual sería difícil de combatir la corrupción mediante mecanismos que
le den incentivos para que no utilicen prácticas corruptas.
Una crítica que se le hace a este tipo de modelos es que no explican cómo
surge la corrupción, sino que parten de su existencia y se fijan si se justifica o no
en términos económicos. La conclusión que encuentran es que existe un excedente
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del cual se apropian los que participan en la práctica corrupta, por lo cual logran
demostrar que la corrupción en sí tiene razón de ser.
III. 3. Pacto corrupto endógeno
En este tipo de modelos el acuerdo entre el subastador y los oferentes (ya
sea uno o varios de ellos) surge como consecuencia misma del proceso de la subasta. Su utilidad es importante para analizar vínculos esporádicos entre subastador y oferentes, de los cuales cada uno extrae un beneficio y después se volverán a
relacionar en caso que los dos se beneficien o de lo contrario no lo harán, y no existe la opción de recibir penalizaciones en el futuro por la contraparte del contrato.
Los trabajos en esta rama se pueden dividir en dos categorías, perteneciendo dos trabajos a cada categoría:
1. Modelos donde los oferentes compiten en forma simultánea en ofertas y
en sobornos. Es el caso de Compte et. al. (2005) y Koc y Neilson (2008).
Estos modelos tienen como crítica que el subastador involucra a un gran
número de oferentes en el pacto corrupto y por ende no parecen muy
viables en la práctica.
2. Modelos donde luego de recibidas las ofertas se genera un acuerdo corrupto sin competencia en sobornos. Es el caso de Menezes y Monteiro
(2006) y Lengwiler y Wolfstetter (2010). En este caso los implicados en
el acuerdo corrupto son el subastador y el agente que recibe la oferta para
pagar un soborno.
III. 3. 1. Compte, Lambert-Mogiliansky y Verdier (2005)
Modelo
Agregan a los supuestos estrella un precio de reserva mínimo igual a
.
Ordenan las valuaciones de mayor a menor, siendo esto una modificación menor en
el análisis con respecto a los supuestos estrella, por lo cual
.
En el caso en el cual no hay corrupción, pero hay un precio de reserva, y
, en cualquier equilibrio de la subasta el bien se adquiere a un
precio como máximo igual a
(o se paga la segunda
mayor valuación o el precio de reserva).
La subasta, en este caso, transcurre en tres etapas:
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•
•

•

Primera etapa: Cada oferente realiza una oferta
, siendo
la
más alta.
y le permite a cada oferente
Segunda etapa: El subastador revela
ofrecerle un soborno
, siendo
el máximo soborno que puede recibir (dado que los autores suponen que de recibir un soborno superior
entonces la corrupción sería detectada y no podría llevarse a cabo). El
oferente que ofreció el soborno más alto puede modificar su oferta original, y si hay empate en el soborno más alto entonces se elige al azar cuál
de ellos modificará su oferta y pagará el soborno.
Tercera etapa: Dadas las ofertas originales y la modificada, producto de la
corrupción, el subastador anuncia qué oferta ganó la subasta (las únicas
ofertas que pueden ganar son
o la oferta modificada).

Los autores postulan que si
y si
, existe un equilibrio bayesiano perfecto en el que el contrato se asigna al precio de reserva
.
Comportamiento
En este modelo desaparece la competencia entre los oferentes en cuanto a
las ofertas. Ahora compiten en sobornos, pero como existe un máximo entonces
en equilibrio todos ofrecerán el soborno máximo y ofrecerán el precio de reserva,
ganando la subasta un oferente al azar que pagará el precio de reserva.
El modelo presenta un rasgo característico según el cual, al ofrecer todos el
soborno máximo, no conviene desviarse de ofrecer el precio de reserva. Esto es así
porque prácticamente con probabilidad uno algún oferente podrá revisar su oferta,
entonces para evitar pagar el soborno un oferente debería ofrecer por encima de las
valuaciones de todos los demás, pero el costo de ello es que debe ofrecer un monto
sustancialmente mayor que el precio de reserva, y por ende no lo hace y opta por
ofrecer el precio de reserva y pagar el soborno máximo. Esto es así porque ahora
los oferentes maximizan su beneficio pagando el soborno y garantizándose pagar
el precio de reserva y no sometiéndose a la subasta.
Los resultados obtenidos con respecto al comportamiento no dependen de
la forma particular que revista el soborno, dado que también demuestran que si el
soborno es un regalo al subastador, pero está acotado en cuál es el soborno máximo, entonces los resultados se mantienen.
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Un resultado importante de los autores indica qué pasa cuando aparece un nuevo
oferente que no tiene ningún tipo de conexión con el subastador y por ende no
accede al mercado de sobornos. Al incentivar la competencia en ofertas, dado que
este es el único rubro en el cual el agente ingresante puede competir, todos pasan a
ofrecer más agresivamente, restaurando de esta forma la competencia en el mercado de ofertas y disminuyendo la competencia en sobornos, por lo cual concluyen
que sería una buena medida de política permitir la participación de oferentes, sin
nexos en el mercado en el cual se lleva a cabo la subasta, para dotar de competitividad a las subastas. O en otros términos se puede pensar que si al agregar un
agente externo que no tiene posibilidad de sobornar los resultados cambian rotundamente, entonces el modelo no presenta demasiada robustez.
Eficiencia
Analizando la eficiencia se puede ver con gran claridad que en este tipo de
modelos se pierde la eficiencia, dado que al ser elegido al azar quién va a ganar
la subasta entonces no se puede garantizar que el elegido sea aquél que más valúa
el bien.
En términos formales esto se puede observar en que la estrategia de equilibrio es ofrecer
y
, que son independientes de
, no garantizando que
sean estrategias simétricas crecientes en
. Por ende no es eficiente la subasta.
Pago esperado
Con respecto al pago esperado también es claro que disminuye. El vendedor, en el modelo sin corrupción, recibía una proporción de la máxima valuación,
pero ese pago era como mínimo igual al precio de reserva y posiblemente mayor.
En el presente modelo el pago esperado es igual al precio de reserva como consecuencia de la corrupción.
III. 3. 2. Koc y Neilson (2008)
Modelo
En este modelo se mantienen los supuestos estrella.
Al igual que en el modelo anterior la subasta transcurre en tres etapas.
• Primera etapa: El subastador elige un nivel de soborno
fijo y le ofrece
a todos los oferentes el siguiente mecanismo:
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1.

•
•

Si paga el soborno entonces el ganador la subasta no pagará lo
que ofreció sino que pagará lo que ofreció el segundo que más
ofreció.
2. Si no paga el soborno y gana la subasta entonces pagará lo que
ofreció.
Segunda etapa: Los oferentes deciden simultáneamente si pagan el soborno o no y también cuánto ofrecen en la subasta.
Tercera etapa: Dadas las ofertas se determina el ganador. Si el ganador
pagó el soborno entonces paga la segunda oferta más alta, si no pagó el
soborno entonces paga lo que ofreció.

En este modelo no existe competencia en sobornos, sino que cada firma
decide si paga o no el soborno y el hecho de pagarlo no excluye a otra firma de
pagarlo también, por lo que la única competencia se da en ofertas.
Quienes pagan el soborno pasan a participar en un grupo mientras que los
que no pagan el soborno forman parte de otro grupo. Si pertenece al grupo de los
sobornadores participa de una subasta de segundo precio y su estrategia dominante
pasa a ser
.
Lo relevante del modelo es determinar quién paga el soborno y quién no.
Para determinarlo buscan caracterizar el punto de corte entre los grupos. La
intuición es que si alguien con una valuación
no paga el soborno entonces
tampoco lo pagará otro oferente con una valuación igual o menor, mientras que
si alguien con una valuación
paga el soborno entonces también lo pagará
alguien con la misma o mayor valuación.
El punto de corte

queda caracterizado por:

En ese punto un oferente con valuación
se encuentra indiferente entre pagar el soborno o no. Todos aquellos con valuaciones superiores a él pagan el
soborno y todos aquellos con valuaciones menores no lo pagan.
ción

La justificación del punto de corte es que si un oferente con una valuapaga el soborno entonces obtiene:

(1)
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Si dicho oferente no paga el soborno entonces obtiene:
(2)
Para el oferente cuya valuación
igualarse, por lo cual:

es igual a

(1) y (2) deben

Resolviendo esta igualdad se obtiene el punto de corte mencionado anteriormente.
Comportamiento
Todos aquellos que no pagan el soborno se comportan como si estuvieran
frente a una subasta de primer precio, por lo cual mantienen la estrategia del modelo
sin corrupción, mientras que todos los que pagan el soborno ofrecen su valuación y
por ende se comportan como si estuvieran en una subasta de segunda precio.
En el gráfico a continuación se puede observar cómo funcionan las estrategias. Se asume que en la SPP la función de oferta es lineal y es una proporción de
la valuación, mientras que en la SSP la función de oferta es ofrecer la valuación. Si
bien en
existe un salto el gráfico deja en evidencia que la función de oferta
es creciente en
.
Figura II
b

0

v

v*
Estrategia SPP

Estrategia SPP

		Fuente: Elaboración propia
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Eficiencia
Dado que en esta subasta gana quien tiene la valuación más alta entonces
la eficiencia no se ve afectada y por ende, pese a haber corrupción, la subasta es
eficiente. Esto tiene lugar porque las estrategias de una SPP y una SSP son crey entonces el que más lo valúa al bien es el que más ofrece y gana
cientes en
la subasta.
Bienestar
Al aplicarse el teorema de equivalencia del ingreso entonces todos los oferentes obtienen la misma utilidad que en el caso sin corrupción, mientras que el
subastador mejora su bienestar y el vendedor lo empeora dado que el soborno
representa una transferencia del vendedor al subastador en relación al caso sin
corrupción.
Pago esperado
El pago esperado por el vendedor es menor, dado que si nadie paga el soborno entonces el pago es el mismo pero si al menos uno ya paga el soborno (si
es exactamente uno el que paga el soborno entonces va a ganar la subasta porque
tiene la valuación más alta) entonces su pago esperado es menor y por ende, en el
agregado, su pago esperado decae.
III. 3. 3. Menezes y Monteiro (2006)
Modelo
En este modelo se mantienen los supuestos estrella.
Al igual que en los dos modelos anteriores de corrupción endógena la
subasta transcurre en tres etapas.
• Primera etapa: Los agentes realizan sus ofertas en forma simultánea.
• Segunda etapa: El subastador observa quién fue el que realizó la mejor
oferta y le ofrece la opción de reducirla hasta la segunda mayor oferta, y
aún así ganar la subasta, a cambio de un soborno proporcional.
• Tercera etapa: El subastador anuncia el ganador de la subasta, que será
al que le ofreció el soborno independientemente de que lo haya pagado o
no, y lo que debe pagar será la segunda mayor oferta si pagó el soborno
y si no lo que ofreció.

51

ESTUDIOS ECONOMICOS

Como característica diferencial con respecto a los modelos precedentes se
destaca que sólo el subastador y el que realizó la mayor oferta están involucrados
en el acuerdo corrupto, y siguiendo a los modelos de Koc y Neilson (2008) y
Compte et. al. (2005) quién es el deshonesto es determinado endógenamente.
El soborno toma la forma de una proporción
fija del excedente generado por la corrupción que es recibido por el subastador, mientras que al oferente
corrupto le corresponde una proporción
de tal excedente.
Los autores también analizan el caso en el cual el soborno es una suma fija
y llegan a las mismas conclusiones, por lo cual se destacarán solo los aspectos del
modelo con soborno proporcional aunque los resultados son análogos.
Comportamiento
Dado que la corrupción es de conocimiento común entonces los agentes
la anticipan y se llega a un equilibrio simétrico creciente de la forma:

A diferencia de Burguet y Perry (2007), en este modelo los oferentes su
vuelven menos agresivos a medida que aumenta
(la porción del excedente
que se apropia el subastador). En el caso extremo en el cual
la
estrategia de los agentes es ofrecer igual que en una subasta de primer precio sin
corrupción, lo cual es intuitivo dado que no se apropian de ningún excedente en
caso de participar de la práctica corrupta y entonces los oferentes se comportan
como si la corrupción no fuese una opción.
Otro rasgo importante de este modelo es que cuando
entonces los agentes ofrecen acorde a lo que harían en una subasta de segundo precio.
Este resultado también es intuitivo porque si se pueden apropiar de todo el excedente derivado de la corrupción entonces terminan ofreciendo como si lo que
fueran a pagar es la segunda oferta más alta.
Eficiencia
La eficiencia no se ve modificada dado que se llega a un equilibrio simétrico
creciente y entonces el oferente con la mayor valuación va a ser el que más va a
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ofrecer, y dado que gana independientemente de que pague o no el soborno entonces él (el oferente con la mayor valuación) será el que gane la subasta y el bien
quedará en manos del que más lo valúa.
Bienestar y pago esperado
Al igual que en Koc y Neilson (2008) se aplica el teorema de equivalencia
del ingreso entre la subasta de primer precio planteada y la de segundo precio, por
lo cual el soborno representa una transferencia del vendedor al subastador.
Los oferentes obtienen la misma utilidad que en el caso sin corrupción. El
único beneficiado por la práctica corrupta es el subastador, mientras que por el otro
lado el único perjudicado es el vendedor, que termina recibiendo un pago menor al
que hubiese recibido de no mediar corrupción.
Este trabajo hace alusión a la subasta de segundo precio pero en forma indirecta, dado que le agregan al modelo con corrupción aversión al riesgo, y como
el riesgo no afecta a la SSP pero sí a la de primer precio (ocasionando que los oferentes sean más agresivos) analizan si la aversión “corrige” o no el pago esperado
por el vendedor, concluyendo que pese a la aversión el pago esperado en una SPP
con corrupción y aversión sigue siendo menor que aquél que obtiene en una SSP.
III. 3. 4. Lengwiler y Wolfstetter (2010)
Modelo
El modelo base es el mismo que Menezes y Monteiro (2006), aunque ahora
el subastador tiene más libertad en la segunda etapa y la estructura del juego toma
la siguiente forma:
•

Primera etapa: Los agentes realizan sus ofertas en forma simultánea.

•

Segunda etapa: El subastador analiza la diferencia que existe entre la mayor oferta y la segunda mayor oferta o entre la mayor oferta y la segunda
mayor valuación, y le ofrece la opción de sobornar a aquel que tenga
la mayor diferencia (dado que es mayor el excedente del cual se puede
apropiar). Los dos casos posibles son los siguientes.
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1.

1.

El subastador observa quién fue el que realizó la mejor oferta y
le ofrece la opción de reducirla hasta la segunda mayor oferta,
y aún así ganar la subasta, a cambio de un soborno. Este caso es
de corrupción tipo I.

2.

El subastador observa quién fue el que realizó la mejor oferta y
quién realizó la segunda mayor oferta y le ofrece a este último la
opción de aumentarla hasta igualar la mayor oferta, y así ganar
la subasta, a cambio de un soborno. Este caso es de corrupción
tipo II.

Tercera etapa: El subastador anuncia el ganador de la subasta. En caso
de haber tenido lugar corrupción del tipo I será aquel al que le ofreció
el soborno independientemente de que lo haya pagado o no, y lo que
deberá pagar será la segunda mayor oferta si pagó el soborno y si no lo
que ofreció. En caso de haber tenido lugar corrupción tipo II, ganará el
que realizó la segunda mayor oferta en la primera etapa en caso de haber
pagado el soborno y paga la mayor oferta de la primera etapa y si no gana
el que pagó la mayor oferta en la primera etapa pagando lo que ofreció.

Al igual que en los modelos precedentes el soborno toma la forma de una proporfija del excedente generado por la corrupción que es recibido por el sución
bastador, mientras que al oferente corrupto le corresponde una proporción
de tal excedente. Esto depende de que el pacto corrupto se lleve a cabo, de
lo contrario no hay excedente para repartir.
Comportamiento
Si bien el análisis de corrupción tipo I es análogo al realizado por Menezes
y Monteiro (2006), el caso de corrupción tipo II es distinto. Para que opere este
último tipo de corrupción el subastador tiene que saber cuál es la valuación del
agente que realizó la segunda mayor oferta en la primera etapa, y esto es información privada, por lo cual debe operar algún mecanismo de señalización. Más
formalmente el mecanismo que opera lo hace mediante la información que brinda
la oferta realizada en la primera etapa.
Dado que este modelo no tiene solución analítica entonces solo se tendrán
en cuenta sus conclusiones generales.
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Eficiencia
Los autores encuentran un resultado que difiere del que encontraron los
trabajos de Koc y Neilson (2008) y de Menezes y Monteiro (2006), dado que como
ahora puede tener lugar corrupción tipo II entonces no siempre gana el que más
valúa el bien, y ya no se garantiza eficiencia.
En la figura siguiente se puede observar dónde tiene lugar cada tipo de corrupción (tipo I y tipo II) y cuál es el área ineficiente (dónde gana un oferente cuya
valuación no es la más alta).
Figura III

resultado ineficiente

b2

v2

b*

corrupción tipo II

v1
b1

corrupción tipo I

Fuente: Elaboración propia

En la figura
y
representan la valuación más alta y la segunda
valuación más alta, respectivamente, mientras que
y
representan la
oferta del agente con la valuación más alta y la del agente con la segunda valuación
más alta, respectivamente. Es importante notar que
nunca va a ser menor a
si es que ambos jugadores utilizan la misma estrategia de oferta. El punto
representa la oferta en la cual
,y
es el punto en el cual el subastador está indiferente entre ofrecer el pacto corrupto
al oferente
o al oferente
.
El área marcada como ineficiente coincide con la corrupción tipo II, dado
que allí gana el segundo que más valúa el bien.
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Bienestar y pago esperado
Con respecto al bienestar y al pago esperado los autores demuestran, computacionalmente, que la corrupción representa una transferencia del vendedor hacia el subastador, por lo cual disminuye el bienestar del primero y aumenta el del
último. Además el pago esperado cae, como en todos los modelos de corrupción
endógena.
La utilidad de los oferentes no se modifica y por ende permanecen indiferentes entre el juego con corrupción y sin corrupción.
III. 4. Conclusiones sobre pacto de corrupción endógeno
En este apartado se presentarán en términos globales las conclusiones de
los trabajos de Compte et. al. (2005) (CLV), Koc y Neilson (2008) (KN), Menezes
y Monteiro (2006) (MM) y Lengwiler y Wolfstetter (2010) (LW).
Los trabajos de KN y MM se ajustan al principio de equivalencia del ingreso, dado que siguen una estrategia de equilibrio simétrica y creciente. Por ende
gana el que tiene la mayor valuación y entonces se mantiene la eficiencia de la
subasta.
Tanto en CLV como en LW la eficiencia se pierde. En el primero esto tiene
lugar como consecuencia de que se elige al azar al ganador de la subasta entonces
no necesariamente ganará aquél que más valúa el bien. En el segundo la eficiencia
se pierde producto de permitirle al subastador ejercer corrupción tipo II.
En relación al precio esperado por el vendedor, cae en todos los modelos.
En CLV recibe el precio de reserva, en KN recibe la segunda mayor oferta, mientras que en MM lo más probable es que reciba la segunda mayor oferta (dado que
con probabilidad próxima a uno un oferente paga el soborno) y en LW no hay una
solución específica acerca de cuánto recibe dado que en algunos casos puede recibir la mayor oferta y en otros la segunda mayor oferta.
Con respecto al impacto sobre el bienestar se expondrá a continuación una
tabla a modo de resumen de los efectos enunciados en cada trabajo sobre la utilidad de cada tipo de agente (se hará la división entre honestos y deshonestos, aunque en los modelos de corrupción endógena la división no es tan clara dado que
todos pueden ser deshonestos y por ende todos pueden ser honestos).
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Tabla II
Agente/Trabajo

CLV

KN

MM

LW

Honestos

Cae

No cambia

No cambia

No cambia

Deshonestos

Aumenta

No cambia

No cambia

No cambia

Vendedor

Cae

Cae

Cae

Cae

Subastador

Aumenta

Aumenta

Aumenta

Aumenta

Fuente: Elaboración propia
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Resumen
Se estudió la asociación entre salud y salarios en Argentina, para explorar
el impacto de la salud sobre la productividad de los individuos, enfatizando en la
salud mental como factor fundamental de la productividad. De 42.894 observaciones (ECV-2001) se evaluó la correlación entre salud e ingresos y las consecuencias
de omitir variables de salud. Acorde con la teoría, incidieron sobre los salarios
factores tradicionales de las ecuaciones mincerianas. La inclusión de variables de
salud redujo el coeficiente educativo. Los ingresos disminuyeron por enfermedad
y automedicación, y aumentaron ante consulta psiquiátrica y/o médica. Futuras
investigaciones realizadas con mejores datos ayudarían a optimizar la efectividad
de las políticas públicas de salud mental.
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Abstract
This study analyzes the relationship between health and wages in Argentina
by exploring the impact that individuals’ health has on their work productivity.
The paper focuses on mental health as a critical productivity issue. The study uses
a sample of 42,894 observations from the ECV-2001 survey and establishes a
correlation between health and income, as well as the consequences of omitting a
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number of health variables. As predicted by the theory, the study found Mincer’s
traditional effects. When health variables were included, the impact on the
education coefficient declined. The level of wages decreased due to illness and
self prescription. When psychiatric and medical intervention occurred, wages
declined. Improving data and research would optimize the performance of mental
health policies.
JEL Classification: I12, J24.
Keywords: health - mental health – wages - public policy
_________________________________________________________________
INTRODUCCION
El presente trabajo estudia la asociación entre salud y salarios en la Argentina, con el fin de explorar el impacto de la salud sobre la productividad de los individuos, enfatizando en la salud mental como uno de los factores fundamentales
de los ingresos y de la salud general. La literatura coincide en que la inclusión de
un indicador de salud en una ecuación de salarios intenta medir los retornos de
la salud en el mercado laboral, con el fin de facilitar la evaluación de los efectos
de las políticas de inversión pública en la condición de salud y, por ende, en los
ingresos (Cortez, 1999).
Por desconocimiento o complejidad de la materia, la salud mental no ha
sido incorporada en los modelos de salarios de Mincer, dejando de lado a uno de
los principales factores que influyen en la capacidad productiva de los individuos.
En la investigación económica existe reticencia a incluir determinadas variables,
a pesar de que se evidencie que influyan sobre otras, si es que no se proporciona
a priori una explicación teórica satisfactoria (Benham y Benham, 1982). La OMS
define a la salud como: “la armonía física y psicosocial del individuo con su entorno (estado de completo bienestar físico, mental y social) y no simplemente la
ausencia de enfermedad...”, definición que puede ayudar a entender la importancia de los aspectos mentales en la salud del individuo1.

1

En el presente trabajo se entenderá por problemas de “salud física” (o simplemente “salud”) a
lo que en el vocabulario corriente se conoce como “salud” y por salud mental o psíquica a todo lo
perteneciente a dicha área, si bien ambas –de acuerdo a la definición comentada– son parte de un
concepto global de “salud”.
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Según estudios previos, los problemas de salud mental impactan en la productividad de los individuos a través de menor participación laboral y menor relación salario/hora (Ettner et al, 1997; Benham y Benham, 1982; Hamilton, et al,
1997). El presente trabajo se focaliza en la segunda relación.
En el “enfoque del capital humano para la demanda de salud” la salud es un
bien del cual se disfruta su consumo, y también permite disponer de mayor tiempo
libre para producir commodities y/o bienes del mercado (Grossman, 1972, 1999).
En este trabajo se explicita, además, la salud psíquica y se utiliza la hipótesis de
que los salarios se asocian al stock de capital humano y de salud, así como a otras
características intrínsecas y difícil de ser medidas, como por ejemplo el “grado de
motivación”.
A su vez, los modelos que maximizan la utilidad sugieren que la empleabilidad, los ingresos y la salud son determinados en forma simultánea, debido a que,
así como un mayor ingreso se asocia a un mejor estado de salud mental, a su vez,
esta puede ser mejorada por tratamientos (Ettner et al, 1997).
Por su parte, se advierte que a pesar de la demostrada influencia adversa
de los desórdenes psiquiátricos sobre la productividad, esta hipótesis no siempre
pudo defenderse2. Diversos estudios muestran que los problemas de salud mental
implican menores ingresos, pero la magnitud y dirección del efecto depende de
varios factores: edad, sexo, tipo de desorden psíquico, y aún dependiendo si la
condición fue autorreportada, relacionada a tratamiento específico o diagnosticada
(Ettner et al, 1997). Se reconoce que estos problemas diagnosticados son persistentes, pueden ser crónicos y afectar severamente a las personas. También llevan
a reducir los logros educativos y a desórdenes de conducta (embarazos precoces,
matrimonios a pronta edad, etc.).
Por su parte, la baja productividad conduce a menores tasas de participación laboral debido a los menores salarios ofrecidos a individuos con esas características y a través del desempleo (dificultad en encontrar o mantener un empleo).
Otros estudios evidenciaron dos tipos de resultados: los problemas de salud mental
reducen los salarios vía efecto ingreso y dichas afecciones afectan la participación
laboral vía reducción de tasa de empleo (y no por bajos salarios) debido a que los
trabajadores se autoseleccionan (o interviene un proceso de screening) en sus ac2

“los problemas de salud física son importantes en la determinación de los salarios, pero poco se sabe
acerca de la influencia de los desórdenes mentales en la determinación de dichos salarios” (Ettner et
al, 1997).
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tividades de forma tal que su productividad no se afecta por el problema psíquico
(Ettner et al, 1997).
Estudios recientes consideran a la salud una forma de capital humano que
influye en el nivel de salarios de las personas, y consecuentemente, en su capacidad de generar ingresos sostenidos y crecientes en el tiempo, con las consecuencias positivas en el nivel de gasto de los miembros del hogar (Cortez, 1999).
Investigaciones recientes para América Latina concluyen que una mejora en salud
(“un día menos de enfermedad reportada”) tiene un impacto positivo en los salarios entre 3% y 14%, confirmando retornos en salud, al igual que la educación, positivos y significativos (Cortez, 1999). Se evidencian reducciones salariales (20%)
ante incrementos marginales de las variables: “un día adicional de enfermedad
reportada” y/o “tener afección de salud en un mes dado” y del 7% ante cambios en
la variable “centímetro adicional de estatura” (Ribero y Núñez, 1999).
De acuerdo a la teoría del capital humano para la demanda de salud, la
salud es un bien de inversión que “rinde” un beneficio en términos de “tiempo
saludable”. Al ser un bien no adquirible, está correlacionada negativamente con
precios sombra, donde cambios en los mismos alteran el nivel óptimo de salud
demandada, por lo que la demanda de inversiones e inputs (insumos médicos)
también se altera. Dichos precios sombra aumentan con la edad y caen con los
años de educación. Bajo ciertas condiciones, un incremento en los precios sombra
puede reducir la cantidad de salud demandada e incrementar los inputs demandados (Grossman, 1972, 1999). Por su parte, una forma eficaz de relacionar “stock
de capital de salud” a los indicadores de salud, es con alguno que contemple la
duración de la afección3. Así, el gráfico 1 puede ilustrar el deterioro en la salud, a
mayor edad. El mismo es elocuente del aumento de días promedio de internación
en mujeres de edades entre 25 y 34 años.
Indicadores como la estatura o los días de incapacidad, presentan efectos
sobre la productividad y la extensión de la vida productiva. La inclusión de la
salud en ecuaciones de ingresos permite apreciar que los estimadores de la educación estarían sobreestimados si son obtenidos de ecuaciones que no la incluyen
(Cortez, 1999; Ribero y Núñez, 1999).
La literatura de los efectos de la salud psíquica sobre los salarios, ha ido un
poco más allá, analizando además sus efectos sobre otras variables, como la parti3

Metodología utilizada en la literatura (Cortez, 1999; Ribero y Núñez, 1999; Espinosa y Hernández,
1999).
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Gráfico 1 - Duración media de la Internación por rango de edades y sexo
1,2
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35-44

45-59
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2001 - SIEMPRO / INDEC

cipación laboral y otras decisiones relativas a características de las familias, aunque debió enfrentar los problemas de simultaneidad entre salario y salud –o salud
mental–. Incluso, se debió tratar problemas de autoselección (entrar al mercado de
trabajo; consultar al médico o psicólogo; etc.) y errores de medición. En comparación con otras formas de capital humano, se dificulta la medición del estado de
salud (H*) ya que en esencia es una variable oculta, no observable y aproximada
por indicadores imperfectos (proxy): días-enfermedad, días-cama, días de impedido de trabajar, entre otros.
En lo que respecta a la salud mental, puede existir error de medición al
utilizar medidas de salud mental basadas en diagnósticos (DBM), debido al proceso de autoselección inherente a la decisión de recurrir en ayuda psicológica. La
literatura advierte que si el problema no es tenido en cuenta –en muestras basadas
en diagnósticos, por ejemplo– puede sesgar las estimaciones. El sesgo tiene que
ver con el valor del “estimador” del impacto (salud psíquica sobre salarios) el cual
puede ser distinto (subvaluado) respecto del verdadero. Verifican que los problemas mentales disminuyen los salarios entre 21% y 33% (Frank y Gertler, 1987)4.

4

Es demostrable que la búsqueda (demanda) de atención médica es función de algunos determinantes de los salarios, por lo que se puede suponer que el error de medición puede estar correlacionado
con otras variables explicativas de los salarios, y por lo tanto, sesgar las estimaciones. Estos autores
encontraron sesgo al utilizar muestras basadas en diagnósticos en estudios de salud mental y salarios,
comparando resultados de dos tipos de muestras, una basada en diagnóstico (DBM) y otra poblacional.
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El punto de partida, o hipótesis de investigación, en dichos estudios es que
un menor estado de salud se asocia con menores ingresos (productividad). Es posible, sin embargo, que el bajo nivel de ingresos esté vinculado a un menor estado
de salud (o salud mental). Consecuentemente, los estudios que tratan los efectos
sobre los ingresos de la salud –y salud psíquica– asumen la posible existencia de
un patrón de determinación simultánea entre dichas variables, por lo que las estimaciones se realizan utilizando técnicas que permitan enfrentar dicho problema5.
Los problemas de selección también surgieron al medir la efectividad de
tratamientos para la salud mental y desconocerlos podría cambiar algunas conclusiones. Factores como tratamientos previos, sexo, estado civil y nivel educativo
impactaron en la mejora de la salud mental, en especial para mujeres casadas y
con educación, aunque no se obtuvo evidencia clara de efectos sobre grupos de
menores necesidades (Lu, 1999).
Bartel y Taubman (1986) midieron las consecuencias de decisiones humanas “distorsionadas” por problemas psíquicos, estudiando el impacto de las enfermedades mentales sobre los ingresos y cómo aquellas afectan a ciertas decisiones
(divorciarse; contraer matrimonio, tasa de participación laboral de la esposa y tamaño de la familia a los 40 años de edad). Evidencian que los problemas mentales
reducen los ingresos (-15%) de los que las padecen, con efectos probables de largo
plazo. Además, afectan la capacidad para contraer y mantener el matrimonio, disminuyen la cantidad de hijos y aumentan la probabilidad de que la mujer trabaje.
Sus resultados confirman que las enfermedades mentales afectan a las preferencias, habilidades y comportamiento, siendo estas dos últimas reconocidas en el
mercado. La motivación de estudiar los efectos de los trastornos mentales también
residió en las razones por las que algunos individuos perciben tan bajos salarios.
El estudio de Benham y Benham (1981) intentó predecir los individuos que permanecerán en la cola inferior de la distribución del ingreso6. De dicho trabajo surge la convicción que la investigación en esta área tiene gran valor, si es que ayuda
a mejorar los pronósticos sobre niveles de participación laboral e ingresos. Otros
casos demuestran que los beneficios del tratamiento superan a los costos sociales
5

Bartel y Taubman (1986) estudian los efectos enfermedades mentales posteriores a un momento en
el tiempo. Apuntan a la simultaneidad entre ingresos y salud mental y enfrentan el problema a partir
de “diagnósticos previos” (variable instrumental), advirtiendo sobre la limitación de utilizar dicho
instrumento.
6

Instrumentando a los problemas de salud mental a través de “diagnóstico previo a los 18 años”,
Benham y Benham (1981) evidencian que los rasgos de neurotismo incrementaban los ingresos 23%,
las psicosis los disminuían 43% y los rasgos psicóticos-neuróticos disminuían la probabilidad de estar
empleado.
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y evidencian que los problemas mentales reducen salarios, tasas de empleo y horas
de trabajo de varones (Ettner et al, 1997).
En definitiva, a pesar de la poca claridad que presenta la problemática de
los efectos de la salud mental sobre los salarios, se cree que ciertas causas pueden
afectar a la productividad, además de influir en la tasa de empleo y sobre ciertas
decisiones individuales, con las limitaciones de estimación ya comentadas.
La sección siguiente describe los datos, principales variables y algunas características de la muestra. En la sección II se comenta sobre los indicadores, el
modelo y la estrategia de estimación, mientras que en la parte III se discuten los
resultados obtenidos. Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones.
I. DATOS UTILIZADOS Y DESCRIPCION BASICA
La fuente de datos y las variables empleadas fueron obtenidas de la Encuesta de
Condiciones de Vida 2001 (ECV-2001), la cual contiene información socioeconómica y demográfica de aproximadamente 26.000 hogares del país. Fue recopilada
en el año 2001 por el programa SIEMPRO (Sistema de Información, Monitoreo y
Evaluación de Programas Sociales) del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La Base
Personas abarca 71.574 observaciones. El tamaño de la muestra, de edades entre
18 y 70 años es de 42.894 individuos, de los cuales 20.332 son varones, es decir el
47%. Los individuos con ingresos positivos son 20.064, de los cuales el 55% son
varones. De acuerdo con estudios empíricos similares, se utiliza una especificación semilogarítmica de la ecuación salarial.
6
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Según puede apreciarse de los gráficos 2.A y 2.B, los datos de la muestra
presentan patrones bastante deseables respecto a lo esperado. La forma cóncava
del gráfico 2.B indica que la distribución de la variable “salario horario” es asimétrica positivamente (lo que es lógico con la teoría de la distribución del ingreso).
El gráfico 2.A, el cual tiende a describir una línea recta en su parte central –con el
extremo izquierdo inferior levemente ascendente y el derecho levemente descendente– indicaría que la distribución del logaritmo del salario-horario tiene forma
semejante a la normal7.
CUADRO 1 - Descripción de las Principales Variables y sus Momentos Muestrales

Variable

Total Muestra
(n=42.894)

Definición

Media D. Est.

Submuestra con
salarios positivos
(n1=20.064)
Media

D. Est.

AUTORESP
C
CALIFOCU
CATEG
CDEA
CDEABIN

Condición laboral del individuo. Toma valor=1 si individuo
está ocupado, 0 de otro modo (desocupado, inactivo)

CLAVE

Código de identificación de la vivienda

COBER1

DEPORTE
ECIVIL

0,573

0,490

1

-

Toma valor 1 si el individuo tiene cobertura provista por
alguna/s de las siguientes prestadoras: Obra Social, PAMI,
0,575
Mutual y/o Prepaga; toma valor 0 en caso contrario (individuo
cubierto por Sector Público o ninguna cobertura).

0,490

0,626

0,480

0,480

0,360

0,480

4,981

0,424

2,963

0,500

0,528

0,500

14,62

38,73

12,21

Toma valor 0 si el individuo realiza actividad física y/o
deportiva; valor 1 en caso contrario.

0,652

Duración en días de la internación. Toma valor igual o mayor
que 1 sólo para individuos con SF5INTERNA = 1, para otros 0,650
casos es 0.
ECIVILBIN Toma valor 1 si el individuo está casado; 0 en caso contrario. 0,484
Toma valor 1 si el individuo convive con esposa/o y/o pareja; 0
CONVIVE
en caso contrario.
DURAINT

EDAD

Edad del individuo

EDAD2

Cuadrado de la edad del individuo.

7

39

1784,83 1229,09 1.649,29 1.004,11

Las representaciones de los Gráficos 1.A y 1.B son provistas por el paquete E-views y se basan en
un “ploteo” que surge por contrastar las distribuciones (salario y logaritmo del salario) contra la distribución normal.
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Variable

Total Muestra
(n=42.894)

Definición

ESCOLA01

Años de escolaridad (educación formal) del individuo.

ESTCONYU

Estado conyugal. Toma valor 1 en caso de estar casado o unido
de hecho; 0 de lo contrario

EXPER

Experiencia laboral del individuo. EXPER = EDAD EDUCACION - 6

EXPER2
FUMADOR
FUMA7

INDGRAL

INDICF

INDICM

Cuadrado de la experiencia laboral del individuo.
Toma valor 1 si el individuo fuma o fumó alguna vez; 0 en
caso contrario.

Media D. Est.

Media

D. Est.

11,06

11,21

11,25

9,49

21,95

19,13

21,48

16,25

847,61 1001,39 725,45

821,68

Si el individuo fuma más de 6 cigarrillos diarios, toma valor =
0,169
1; 0 en caso contrario.

0,370

0,027

0,160

0,496

0,551

0,497

0,498

0,537

0,499

0,258

0,075

0,263

261,46 549,29

558,96

691,92

1,538

3,288

4,07

27,18
586,15

179,57
729,06

Indicador que resume el estado de salud general del individuo.
Toma valor 1 si alguna de las variables INDICF o INDICM
toma valor 1 (lo que es lo mismo que decir si cualquiera de las 0,562
variables del tipo SF... o SM... toma valor 1); toma valor 0 en
caso contrario.
Indicador combinado de salud física. Toma valor 1 si
se verifica valor 1 en alguna de las variables de salud
física: SF1CONSULT, SF2MALESTAR, SF3INTERR,
0,549
SF4REMEDIO y/o SF5INTERNA; toma valor 0 en caso
contrario
Indicador combinado de salud mental. Toma valor 1 si se
verifica valor 1 en alguna de las variables de salud mental:
0,071
SM1CONSULT y/o SM2REMEDIO; toma valor 0 en caso
contrario

INGLAB

Ingreso total laboral del individuo en el mes de referencia.

INGLABHO

Ingreso total laboral por hora (salario u otra forma de ingreso
laboral) del individuo en el mes de referencia.

INGNOLAB
INGPERS

Es igual al ingreso total personal menos ingreso total laboral. 57,17 258,91
Ingreso total personal (laboral y no laboral)
318,63 602,23

INVMILLS

Inversa del ratio de Mills de la muestra. Calculado por el
método de Heckman de 2 etapas.

Submuestra con
salarios positivos
(n1=20.064)

3,23

0,474

0,060

0,477

0,050

Toma valor 1 si el individuo es jefe de hogar, 0 en otros casos. 0,402
Línea de indigencia.
Logaritmo natural del ingreso laboral (salario u otra forma de
ingreso laboral) por hora del individuo en el mes de referencia.
LNINGLABHO
N/D
Por definición de logaritmo, puede ser calculada sólamente
para valores de salario horario positivos.
LPE
Línea de pobreza
MIEMBRO
Jefe de hogar: toma valor 1; 0 en caso contrario.
NIVEL
PERC

0,490

0,531

0,499

N/D

0,771

0,940

1,370

3,134

1,340

JEFE
LING

QUINTIL

Quintiles de ingreso per cápita del hogar del total del país. 1° a
2,810
5° quintil (1° quintil incluye ingresos 0)
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Variable

Total Muestra
(n=42.894)

Definición

Submuestra con
salarios positivos
(n1=20.064)

Media D. Est.

Media

D. Est.

0,474

0,500

0,588

0,490

0,470

0,317

0,470

0,330

0,128

0,330

0,170

0,027

0,160

QXPAREJA
RESID
REZAGO
SEXO

Varon: 1; Mujer: 0.

Consulta al médico, dentista, kinesiólogo, fonoaudiólogo,
SF1CONSULT enfermero en las últimas 4 semanas. 1=Sí; 0=de otro modo ( 0,332
No - Ns/Nr)
Percepción de malestar o enfermedad en las últimas 4 semanas.
SF2MALESTAR
0,123
1=Sí; 0=de otro modo
SF3INTERR

Interrumpió sus actividades habituales por ese malestar: 1=Sí;
0,030
0=de otro modo ( No - Ns/Nr)

ENFINTERR

Percepción de malestar o enfermedad en las últimas 4 semanas
e interrumpió -o no- sus actividades habituales por ese
malestar: 1=Sí; 0=de otro modo ( No - Ns/Nr)

Le recetaron medicamentos y/o tomó sin indicación médica
SF4REMEDIO antibióticos, remedios para la fiebre, para la tos y/o remedios
caseros en las últimas 4 semanas. 1=Sí; 0=de otro modo

0,367

0,480

0,360

0,480

Internación en los últimos 12 meses: 1=Sí; 0=de otro modo (
No - Ns/Nr)

0,088

0,280

0,073

0,260

Consulta al psicólogo, psicoanalista, psiquiatra en las últimas 4
0,016
semanas: 1=Sí; 0=de otro modo (No - Ns/Nr)

0,130

0,016

0,120

SF5INTERNA
SM1CONSULT
SM2REMEDIO

Tomó sin indicación médica remedios para los nervios, calmantes,
sedantes en las últimas 4 semanas. 1=Sí; 0=de otro modo

0,057

0,230

0,060

0,240

SM12CONJ

Toma valor 1 si se verifica valor 1 en SM1CONSUL y
SM2CALMANT en forma conjunta. Toma valor 0 en otros casos.

0,001

0,035

0,001

0,030

Toma valor 1 si el individuo asiste -o asistió- a la educación
VARREZAGO formal con rezago (edad superior a la esperada para el grado o 0,035
año al que asiste); 0 en caso contrario.

0,180

0,019

0,140

TOTSF
TOTSM

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2001 - SIEM
PRO / INDEC

Se estudia la parte de la muestra de personas con edades comprendidas
solamente entre 18 y 70 años, es decir individuos que representen potenciales
trabajadores o generadores de ingreso. Se presumió existencia de algún problema
de salud mental a partir de respuestas afirmativas a las preguntas: “consultó (...)
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al psicólogo” o “consumió (...) sin prescripción sedantes, calmantes, ansiolíticos,
etc.”. Por otra parte, las variables que captan si el individuo practica actividad física; si es fumador y su estado civil fueron considerados determinantes indirectos.
Resultan los más frecuentes: SF1CONSULT, SF4REMEDIO y SF2MALESTAR8.
Los menos repetidos: SM1CONSULT, SF3INTERR y SM2REMEDIO9.
Debido a que no se cuenta con una “curva del estado de salud del individuo” es que se recurre a indicadores imperfectos (SF1.....; SF2.....) los que permitan imaginar cuál sería la forma de la curva del estado de salud del individuo. A
modo de ejemplo, la “curva del estado de salud” producida a partir de los datos
tabulados –como surge de los gráficos con curvas ascendentes– debería tener pendiente negativa, si la misma se estimase en función de la edad, o positiva respecto
del nivel educativo o ingresos.
Gráfico 3 - Frecuencia de “SF3INTERR” por rango de edades y sexo
5%
5%

Porcentaje de Casos

4%
4%
3%

TotProp

3%

PropVar

2%

PropMuj

2%

Lineal
(TotProp)

1%
1%
0%
18-24

25-34

35-44

45-59

Rangos Edad (18 - 70 años)

60-70

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Encuesta de Condiciones
de Vida 2001 - SIEMPRO / INDEC

En diversos trabajos (que han utilizado, en general, sets de datos de panel)
el estado de salud mental de los padres ha resultado ser una variable instrumental
bastante aceptable para captar el estado de salud mental del individuo (Ettner,
Frank y Kessler, 1997). No se cuenta con ese dato –así como tampoco con otros de
importancia, como se verá más adelante– a partir de la ECV-2001.
8
Sin considerar los indicadores “construidos” a partir de aquellos (INDICF, INDICM, INDGRAL y
SM12CONJ).
9

La distribución completa de las variables de salud se muestra en el Anexo A.
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MODELO ECONOMETRICO Y ESTRATEGIA DE ESTIMACION
Se presenta el modelo econométrico a utilizar, así como los métodos empleados para las estimaciones10. Se comienza estimando por MCO un modelo salarial sin incluir variables de salud. La muestra se dividió según el sexo, de manera
de obtener ecuaciones separadas para varones y mujeres (Cortez, 1999). Los resultados muestran que los signos de los coeficientes de capital humano y características individuales son los previstos por la teoría, eligiéndose la especificación que
incluye la edad, ya que esta captura parte de los efectos de la experiencia laboral11.
individuales son los previstos por la teoría, eligiéndose la
especificación que incluye la edad, ya que esta captura parte
Posteriormente
por MCO
la 11
ecuación
salarial ampliada con las
de los efectos deselaestimó
experiencia
laboral
.
variables de salud exógenas (valores observados 0/1). Por último, se reestimó la
Posteriormente
estimó
porobservación
MCO la ecuación
salarial cada valor
ecuación salarial
reemplazandose–para
cada
de la muestra–
ampliada
con
las
variables
de
salud
exógenas
(valores
observado 0/1 (para los distintos indicadores de salud) por la probabilidad de que
observados
0/1).
Por1, último,
se reestimó
la ecuación
salarial (Cuadro
dicho indicador
tome
valor
en función
de sus factores
o determinantes
reemplazando
–para
cada
observación
de
la
muestra–
cada estima2). Esta reestimación se realizó en forma simultánea, de modo de obtener
valor
observado
0/1
(para
los
distintos
indicadores
de
salud)
ciones consistentes y errores estándares corregidos (Maddala, 1983)12. También
porellatérmino
probabilidad
de quelambda
dicho que
indicador
valor de
1, selección
en
13
se incluye
–o variable–
corrigetome
por sesgo
.
función de sus factores o determinantes (Cuadro 2). Esta
reestimación se realizó en forma simultánea, de modo de
obtener estimaciones consistentes y errores estándares
II.1. FUNCION DE SALARIO POR12HORA
corregidos (Maddala, 1983) . También se incluye el término
–o variable– lambda que corrige por sesgo de selección13.
Donde X es un vector de dotaciones exógenas no modificables por el individuo o la familia (edad y edad al cuadrado). C: indicador del capital humano
del individuo (años de educación formal). H: vector de indicadores de salud con
FUNCION
DE SALARIO
POR HORA:
datos deII.1.
encuestas
nacionales
(ECV-2001).

log(wi) = a +  j Xji + ck Cki  h Hhi
(1)
i
Donde X es un vector de dotaciones exógenas no
10
El modelo
está basado en
el expuesto
por los autores
Ribero y (edad
Núñez (1999),
los al
cuales a su vez
modificables
por
el individuo
o la familia
y edad

citan a Greene (1997).
11
La literatura
se refiere a la variable “Experiencia Laboral”. La misma es una aproximación del tipo:
11
se refiere -a6”.
la Se
variable
"Experiencia
Laboral".
La misma
es una EXPER en
“ExperienciaLa= literatura
Edad - Educación
mantuvo
el ajuste de
las regresiones
al incluirse
aproximación del tipo: "Experiencia = Edad - Educación - 6". Se mantuvo el ajuste
lugar de EDAD.
de las regresiones al incluirse EXPER en lugar de EDAD.
12
Según “Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics”, si se estima un modelo de
12
Según "Limited
Dependent
Qualitative
Econometrics",
se + y1 + error,
ecuaciones
simultáneas,
en donde
una deand
ellas
es binaria:Variables
y1 = X1bin+ y2
+ error; y2 =siX2b
un modelo
de ecuaciones
simultáneas,
en donde
una de de
ellas
binaria: y1 de la 2° etapa
siendo Y1estima
continua
y Y2 dicótoma
(binaria
0/1), los errores
estándares
losesestimadores
X1b + y2 +con
error;
X2b + y1
+ error, siendo
Y1 continua
Y2 dicótoma
deben ser=corregidos,
el finy2de= obtener
estimaciones
consistentes.
Parayaspectos
metodológicos de
0/1),
los consultarse
errores estándares
de los estimadores de la 2° etapa deben ser
este punto(binaria
también
puede
Keshk (2003).
corregidos, con el fin de obtener estimaciones consistentes. Para aspectos
13
Es decir que corrige la endogeneidad producida por el hecho de que las decisiones de participar en
metodológicos de este punto también puede consultarse Keshk (2003).
el mercado laboral no son exógenas. La decisión de participar no solo depende del salario de mercado,
13
Esdel
decir
que corrige
la endogeneidad
producidaenpor
el hecho
sino también
“salario
de reserva”
de cada individuo,
especial
parade
el que
caso las
de las mujeres
decisiones
(Heckman,
1979). de participar en el mercado laboral no son exógenas. La decisión de
participar no solo depende del salario de mercado, sino también del "salario de
reserva" de cada individuo, en especial para el caso de las mujeres (Heckman,
1979).
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II.2. ECUACION DE SALUD (DETERMINANTES o
DE SALUD)
II.2. ECUACION PRODUCCION
DE SALUD
Hi = g +  lXli + hjoji

 kPki + ti

(2)

X: Variables
de dotaciones
exógenas
que influyen
en la salud
sexo).
X: Variables
de dotaciones
exógenas
que influyen
en (edad;
la salud
O: es el vector(edad;
de “oportunidades
(nivel
educación, riqueza
y precios
sexo). O: esprivadas”
el vector
de de
“oportunidades
privadas”
de bienes relevantes).
vector de “políticas
precios de
(nivel deP:educación,
riqueza ypúblicas”
precios de
de salud,
bienesincluye
relevantes).
infraestructuraP:envector
salud de
comunitaria
nivel de políticas.
“políticasypúblicas”
de salud, incluye precios de
infraestructura en salud comunitaria y nivel de políticas.
En trabajos similares se han utilizado, entre otros indicadores14: accidenteEn trabajos similares se han utilizado, entre otros
enfermedad; duración; incapacidad
para trabajar (por enfermedad); internación;
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SF2MALESTAR;
SF3INTERR;
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emocionales
osalud
perfilSF1CONSULT;
psíquico
los individuos
(Llena-Nozal
et
2004).
SF4REMEDIO
y SF5INTERNA.
queScore
para Questionnaire"
la al,
salud
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los2004).
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et al,
SF3INTERR; SF4REMEDIO y SF5INTERNA. Mientras que para la salud menEn elDE
presente
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II.3. FUNCION
DEmayor
SALARIOS
CON
VARIABLES
Debido
a que
el stock
H puede
estarINSTRUMENTALES:
consultarse el trabajo de Savedoff y Schultz (2000). El mismo resume diversas
con el investigaciones
término ade
error
de
ladepaíses
función
deestar
ingresos
o puede
Debido
que
el stock
H puede
correlacionado
realizadas
sobre
de América
Latina
y Africa.
Debido
a medido
que de
el stock
de
puede
correlacionado
con
aquel
con error,
que estar
se de
estima
el sistema
de el término
con
elestar
término
error
de Hlaes
función
ingresos
o puede
de error
de laestar
función
de
ingresos
puede
aquel
medido
con error,
ecuaciones
con
la técnica
deo variables
instrumentales.
aquel
medido
con error,
es que
se estar
estima
el sistema
de es que se
estima ecuaciones
el sistema de
ecuaciones
la técnicainstrumentales.
de variables instrumentales.
con
la técnicacon
de variables

(3)
(3)
(4)
(4)
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Hi  ^ +  l^Xli + hj^ oji  k^ Pki
Hi  ^ +  l^Xli + hj^ oji  k^ Pki

i
i

(3)
(4)

Para mayor detalle
medidas
estado de salud
puede
consultarse el trabajo
En sobre
este lascaso,
lasdelvariables
del más
ladoutilizadas
derecho
pueden
de Savedoff
Schultz
(2000).
El mismo
resume
realizadas
estary correlacionadas
con
error,diversas
yadel
seainvestigaciones
por suderecho
determinación
En este
caso,
las elvariables
lado
puedensobre países de
Américaendógena
Latina y Africa.
o por estar medidas con error; lo que justifica la
14

estar correlacionadas con el error, ya sea por su determinación
aplicación
método
de con
estimación
por justifica
variables
endógena o del
por estar
medidas
error; lo que
la
15
instrumentales
decir, sedecalculó
por “Probit
en
aplicación del. Es
método
estimación
por y MCO
variables
15
dos
etapas”, donde
la primera
se “Probit
estimó por
método
instrumentales
. Esendecir,
se calculó
y MCO
en
71etapapor
probit
cada
uno
de los
de salud,
en función
de sus
dos etapas”, donde
en indicadores
la primera etapa
se estimó
por método
factores
másunoinfluyentes:
edad, años
de educación,
probit cada
de los indicadores
de salud,
en función estado
de sus

ESTUDIOS ECONOMICOS

En este caso, las variables del lado derecho pueden estar correlacionadas
con el error, ya sea por su determinación endógena o por estar medidas con error;
lo que justifica la aplicación del método de estimación por variables instrumentales15. Es decir, se calculó por “Probit y MCO en dos etapas”, donde en la primera
etapa se estimó por método probit cada uno de los indicadores de salud, en función
de sus factores más influyentes: edad, años de educación, estado civil, quintil de
ingreso, cobertura médica (obra social, mutual o prepaga), actividad deportiva,
fumar más de seis cigarrillos diarios y una constante. Surgen así las probabilidades
de problemas de salud. En la segunda etapa se utilizan dichas probabilidades en
la función salarial, reemplazando a las variables exógenas (0/1) y obteniéndose
la función de Mincer reestimada con la salud instrumentada. De los indicadores
de salud, el único con el dato de la “duración de la afección” es SF5INTERNA
(obviamente, para casos con valor 1)16.
III. ANALISIS DE LOS RESULTADOS
El cuadro 2 muestra las regresiones en donde el indicador de salud es la
variable dependiente. Se comentará a continuación las relaciones entre el valor
del indicador de salud en cuestión y sus variables determinantes (explicativas).
EDAD: a mayor edad se observan mayores chances de obtener valor 1 para los
indicadores de salud (consulta; malestar; interrupción de actividades; consumo de
medicamentos e internación). Las interpretaciones: a medida que se tiene mayor
edad aumenta la capacidad de identificar la enfermedad; además, las enfermedades son más frecuentes en la medida que se envejece. ESCOLA01: presentan
menor significatividad que la obtenida para EDAD. Son significativos en la muestra de varones, para SF1CONSULT y SM1CONSULT (a mayor escolaridad, más
consultas médicas). Por lo que las personas más educadas tienen mayores chances
de detectar un problema de salud y consultar al médico (más allá de las razones
que establecen una asociación positiva entre nivel socioeconómico / nivel educativo y la salud). ECIVILBIN: Se intenta captar la asociación entre la capacidad
de los individuos de mantener relaciones afectivas estables y la salud (general y
psíquica)17. Sólo se observa un coeficiente significativo para el total-muestra, en
donde individuos casados consultan en menor medida al psicólogo. QUINTIL: Se
verifica mayor propensión de que SM2REMEDIO sea 1 en individuos de menores
15

Conocido como método de “Mínimos Cuadrados en Dos Etapas” o “Probit MC en Dos Etapas”.

16

Por razones de extensión no se lo utilizó (salvo análisis del Gráfico 1).

17

Se ha demostrado una asociación positiva entre las relaciones afectivas estables y la productividad,
debido a varias razones, como la de mayor disposición de asumir compromiso duradero (Ettner, 1996).
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quintiles. Sin embargo, al relacionarla con la variable DURAINT se nota una asociación negativa, por lo que disminuye la gravedad de la enfermedad en individuos
de mayores quintiles (Gráfico 1). COBER1: En individuos con obra social, mutual
o prepaga hay mayor propensión a que SF1CONSULT, SM1CONSULT, SF4REMEDIO, SF5INTERNA, INDICF e INDGRAL sea 1, mientras que SF2MALESTAR y SF3INTERR sea 0 (en armonía con hallazgos de otros trabajos18).
Gráfico 4 - Frecuencia “COBER1” y “SF1CONSULT” por grupo de salario
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2001 - SIEMPRO / INDEC

DEPORTE19: negativo para SF1CONSULT, SM1CONSULT y SF4REMEDIO (este último en varones y total) mientras que positivo para SF2MALEST,
SF3INTERR y SF5INTERNA. La práctica de actividad física se asoció positivamente con la consulta médica-psicológica y con el consumo de medicamentos.
Asimismo, la falta actividad física se asoció a malestares físicos, interrupción de
actividades normales e internación. FUMA7: Relación negativa y de difícil interpretación sobre los indicadores de salud física (individuos que fuman más de
6 cigarrillos diarios presentarían menos predisposición a obtener valor = 1 en los
indicadores de salud física). El único caso donde la variable FUMA7 está aso18
Ribero y Núñez (1999) encontraron que cuando el criterio de medición de la salud fue “días de cama
por enfermedad”, el coeficiente de cobertura por seguridad social (obras sociales) resultó significativo
reduciendo los días de enfermedad ante incrementos de la tasa de inscripción en una obra social.
19
Conviene tener en cuenta que esta variable está definida en forma inversa, es decir, en caso de verificarse [el individuo realizó actividad deportiva...], adquiere valor = 0, en lugar de valor = 1.
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ciada en forma directa es respecto a SM1CONSULT (los fumadores están más
predispuestos a consultar al psicólogo). Salvo para SF2MALESTAR, la variable
SEXO resultó negativa en todos los indicadores, por lo que las mujeres son más
propensas a consultar al médico o psicólogo, de tomar –con o sin indicación médica– medicamentos para afecciones físicas como psíquicas y de recibir internación.
Cuadro 2 - Determinantes de los Indicadores del Estado de Salud
(Total Observaciones).
Método de estimación: Probit (MV). Estadístico ‘z’ entre paréntesis
SF1CONSULT
CONST.
EDAD
SEXO
ESCOLA01
ECIVILBIN
QUINTIL
COBER1
DEPORTE
FUMA7

SF2MALESTAR

SF3INTERR

SF4REMEDIO

SF5INTERNA

SM1CONSULT

SM2REMEDIO

-0.682

-1.269

-2.162

-0.601

-1.650

-2.289

-1.643

(-17.61)

(-26.96)

(-27.74)

(-15.93)

(-29.35)

(-23.83)

(-27.75)

0.007

0.003

0.008

0.011

0.002

0.005

0.004

(8.94)

(3.18)

(4.85)

(14.0)

(1.65)

(2.47)

(3.26)

-0.373

0.077

-0.066

-0.234

-0.289

-0.445

-0.093

(-19.2)

(3.21)

(-1.67)

(-12.32)

(-10.47)

(-9.17)

(-3.15)

0.002

0.000

0.002

-0.001

0.002

0.006

-0.002

(1.58)

(-0.04)

(1.43)

(-1.4)

(1.86)

(3.54)

(-1.07)
0.015

-0.024

0.043

0.092

-0.077

0.033

-0.125

(-1.17)

(1.72)

(2.25)

(-3.84)

(1.13)

(-2.57)

(0.5)

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

-0.001

(-1.42)

(-0.72)

(0.04)

(-1.18)

(-1.85)

(0.34)

(-2.01)

0.357

-0.266

-0.420

0.071

0.250

0.312

-0.052

(17.44)

(-11.19)

(-10.72)

(3.63)

(8.26)

(5.62)

(-1.73)

-0.133

0.136

0.136

-0.062

0.125

-0.177

0.035

(-6.56)

(5.38)

(3.13)

(-3.11)

(4.18)

(-3.68)

(1.12)

-0.075

0.054

0.018

-0.036

-0.053

0.147

0.056

(-3.14)

(1.93)

(0.38)

(-1.55)

(-1.52)

(2.61)

(1.6)

Número de Observaciones: 20.064
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2001 - SIEMPRO
/ INDEC

Luego se calculó la probabilidad de ocurrencia de valor 1 en los indicadores de salud y se reestimaron las ecuaciones salariales, reemplazando las variables
exógenas (binarias 0/1) por las probabilidades de su ocurrencia. El cuadro 3 muestra las estimaciones de las ecuaciones salariales en tres casos distintos: a) sin variables de salud, b) incluyendo los valores observados de la salud y c) incluyendo
los valores estimados de los indicadores de salud20.
20

Estos últimos son los obtenidos a partir de las regresiones del Cuadro 2 y se los supone libres de los
sesgos de simultaneidad y error de medición.
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De acuerdo a la teoría, la salud se asocia en forma positiva y significativa
con la productividad. Esto se ve a través de los indicadores SF2MALESTAR (malestar o enfermedad), SF3INTERR (interrupción de actividades) y SF4REMEDIO
(consumo de medicamentos por problema de “salud física”), los que resultaron
negativos y significativos, incidiendo negativamente sobre el “salario horario”,
aunque con diferentes grados de asociación y significatividad, a través de las distintas especificaciones.
Respecto a la influencia de la salud mental en los salarios también se vislumbró asociación positiva y significativa sobre la productividad, evidenciado por
el valor negativo de SM2REMEDIO (consumo de ansiolíticos y/o psicotrópicos)
asociado a menores salarios, aunque significativa en menos especificaciones.
SF1CONSULT resultó positiva y significativa, por lo que, en promedio, individuos que consultaron al médico demostraron mayor productividad. Por su parte,
SM1CONSULT se evidenció positiva y significativa, por lo que individuos que
contactaron al psicólogo presentaron mayores ingresos, (a pesar de que a cierta
severidad del problema, los ingresos se verían afectados). Por su parte, SF5INTERNA resultó sin valores significativos. En general, los coeficientes y niveles de
significancia resultaron mayores con variables instrumentales.
Respecto al resto de las variables, se verificó EDAD positiva y significativa
en todos los casos, (EDAD2 y EXPER2 negativos y significativos). Por su parte
SEXO, ESCOLA01 y INGNOLAB arrojaron valores positivos y significativos.
INVRMILLS mejoró el ajuste de las ecuaciones, debido a que arrojó resultados
significativos.
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-0.237
(-5.86)

-0.082
(-5.52)

0.023
(1.01)

SF4REMEDIO

SF5INTERNA

0.012
(19.41)

SF3INTERR

0.012
(19.91)

ESCOLA01

0.432
(35.67)

-0.047
(-2.21)

0.412
(34.22)

SEXO

0.151
(11.82)

0.012
(19.66)

0.431
(35.65)

0.000
(-9.67)

0.000
(-9.71)

SF2MALESTAR

0.000
(-9.23)

EDAD2

0.045
(12.84)

1.979
(17.83)

-0.179
(-10.14)

0.012
(19.86)

0.414
(34.53)

0.000
(-9.53)

0.045
(12.85)

2.052
(18.51)

-0.360
(-9.8)

0.012
(19.98)

0.410
(34.19)

0.000
(-9.38)

0.044
(12.7)

2.053
(18.51)

0.012
(19.7)

0.418
(34.7)

0.000
(-9.13)

0.043
(12.4)

2.075
(18.7)

VARIABLES DE SALUD EXÓGENAS

0.045
(13.0)

0.164
(10.39)

0.044
(12.52)

EDAD

1.972
(17.83)

SF1CONSULT

2.075
(18.67)

SIN
SALUD

CONSTANTE

TOTAL

0.012
(19.89)

0.411
(34.18)

0.000
(-9.23)

0.044
(12.53)

2.077
(18.69)

-0.001
(-7.76)

0.000
(-10.8)

1.613
(18.3)

3.152
(5.37)

-2.121
(-2.92)

-6.012
(-12.2)

-23.71
(-12.2)

2.481
(1.71)

0.006
(3.73)

0.009
(8.94)

1.018
(22.3)

0.073
(7.67)

0.070
(17.94)

0.162
(2.63)

1.438
(4.8)

1.854
(7.03)

(**)

-2.026
(-12.3)

0.009
(3.8)

0.566
(11.4)

-0.001
(-5.9)

0.103
(7.0)

-2.733
(-4.7)

(**)

-1.462
(-10.9)

0.012
(5.08)

0.322
(5.65)

-0.001
(-4.0)

0.088
(5.28)

0.000
(-0.04)

1.015
(9.8)

0.000
(0.40)

-0.002
(-0.09)

(**)
5.676
(7.47)

(**)
-2.850
(-4.33)

VARIABLES DE SALUD ENDÓGENAS (*)

Cuadro 3- Ecuaciones de Salario Horario.(MCO)

(**)

0.004
(0.75)

0.122
(0.95)

-0.001
(-1.47)

0.068
(2.29)

-3.850
(-1.98)
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-0.010
(-0.40)

-5.859
(-44.5)

-5.977
(-45.1)

0.2171
0.0000

SM2REMEDIO

INVMILLS

R2
PROB > F

0.2225
0.0000

-5.916
(-44.8)
0.2211
0.0000

-5.928
(-44.81)
0.2208
0.0000

-5.939
(-44.9)
0.2195
0.0000

-5.973
(-45.1)

0.370
(7.82)

VARIABLES DE SALUD EXÓGENAS

0.2173
0.0000

-5.976
(-45.1)

-0.049
(-1.97)

0.3285
0.0000

-4.282
(-32.6)

5.199
(3.17)

1.636
(1.28)

0.3145
0.0000

-4.091
(-11.2)
0.3074
0.0000

-3.349
(-6.04)

0.3172
0.0000

-3.755
(-6.29)

Var. Dep.: LNINGLABHO (LN del Salario Horario) - Total Muestra
Métodos de Estimac.: “MCO” y “Probit - MCO en 2 Etapas” (“2SPLS”), este último indicado con (*). Est. ‘t’ entre paréntesis

0.2950
0.0000

-5.233
(-8.12)

1.426
(7.57)

VARIABLES DE SALUD ENDÓGENAS (*)

Número de Observaciones: 20.064. (**): Varianzas de los Coeficientes corregidas según procedimiento de Maddala (1983).
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2001 - SIEMPRO / INDEC.

0.2289
0.0000

0.322
(6.82)

SIN
SALUD

SM1CONSULT

TOTAL

0.2491
0.0000

-5.707
(-5.12)

-3.40
(-3.43)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A partir de trabajar con los datos de la ECV-2001 se observó, tal como predice la teoría, incidencia de factores tradicionalmente estudiados en las ecuaciones
de Mincer, como la edad (o la experiencia laboral), el sexo y el nivel educativo
sobre los salarios horarios de los individuos.
De acuerdo a las pruebas realizadas, al incorporar variables de salud instrumentadas, el coeficiente de los años de educación formal, ESCOLA01, disminuyó.
Por ende, la omisión de variables de salud puede provocar que sus efectos sean
capturados por otras variables, sobreestimándolas. En este caso, son los retornos
de los años de educación formal los que resultarían sobreestimados. Este resultado es coherente con los hallados en otras investigaciones (Cortez, 1999). Sin
embargo, no se evidenciaron cambios en el coeficiente ESCOLA01 con variables
de salud exógenas. Tampoco variaron los demás coeficientes (EDAD, EDAD2) al
incorporar variables de salud.
Por otra parte, al reestimar las ecuaciones salariales con variables de salud
endógenas, el aumento en promedio de los valores del R2 fue del orden del 24%
y 42%, para las muestras de varones y mujeres, respectivamente (Cuadro 3). Esto
indicaría que, a pesar de la falta de información (variables de salud binarias) o
posibles errores de medición, la inclusión de variables de salud ayuda a mejorar el
ajuste global de las ecuaciones salariales.
De acuerdo a la metodología elegida para resolver el problema de simultaneidad, se observó que al reestimar las ecuaciones de salarios –con variables de
salud endógenas– los valores de los coeficientes estimados de dichas variables
aumentaron, manteniendo en general su signo y significatividad.
Las condiciones de salud expresadas por los indicadores SF2MALESTAR
(“percepción de malestar o enfermedad en las últimas 4 semanas”) y SF3INTERR (“Interrumpió las actividades habituales por ese malestar”), disminuyó los ingresos en 18% y 36% respectivamente, para las muestras de varones y mujeres.
Efectos que se tornan más altos, en valores absolutos, con variables endógenas.
En lo que respecta a la relación entre salud mental e ingresos, se evidenció una
disminución del 5% en los ingresos laborales al “haber tomado sin prescripción
médica ansiolíticos, tranquilizantes, calmantes, etc...”, efectos que se resultaron
más altos y significativos con el indicador determinado endógenamente.
Se encontró una relación positiva y significativa entre los salarios y “haber consultado al psicólogo (...) en las últimas 4 semanas...” representado por
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SM1CONSULT. Indicadores del tipo “consultó al especialista: Sí / No” conducirían a conclusiones ambivalentes del estado de salud. La consulta al psicólogopsiquiatra, si bien puede estar motivada por presencia de enfermedad (o deterioro
de la salud), esto no ocurre en todos los casos. Por lo que prevalece en la muestra
un efecto de mayor productividad (36%) ante consulta al psicólogo. Por su parte, la consulta al médico (dentista, fonoaudiólogo, kinesiólogo, enfermero) incrementó los ingresos alrededor de 15%. Estos resultados muestran que la consulta
–solamente con el dato de la verificación, o no– se asoció con mayores niveles de
salario-hora, debido a que mayores salarios (productividad) permiten abaratar el
costo de la consulta médica (facilitando su acceso, por obra social o seguro médico). Por otra parte, en promedio, individuos con acceso a la atención de su salud
se curarían más rápido, o más fácilmente, que aquellos con peor acceso, y esto
implicaría mejores condiciones en términos de productividad.
La relación entre problemas de salud mental y salarios resultó menor a la
esperada al plantear las hipótesis de investigación. Varios pueden ser los problemas que en esto pueden incidir: dificultad para captar con los datos disponibles un
problema de salud mental; problemas de especificación y de medición; ausencia
de variables utilizables para medir la duración-gravedad del problema psíquico
o a ser utilizados como instrumentos. Se cree que estos resultados, como los de
trabajos similares, pueden ser mejorables si se perfecciona la calidad de los datos
(producidos por encuestas de gobierno, instituciones públicas de salud, obras sociales, etc.).
En definitiva, poder indagar sobre el estado de salud (con aspectos psíquicos) a partir de datos de encuestas nacionales, podría resultar más sencillo si se
contara con información acerca de la duración-gravedad del problema de salud, o
frecuencia de contacto en un lapso determinado, así como también con medidas
antropométricas de los adultos (estatura, peso, etc.). Como positivo a rescatar de
esta realidad, es que es un campo de la investigación aplicada por desarrollar, con
el fin de asignar en forma óptima los recursos destinados a la salud.
Si uno se guiara por los resultados de las ecuaciones (Cuadro 3), concluiría con que medidas públicas que facilitaran el acceso a la atención médica, y en
especial a la atención de problemas psíquicos, impactarían sobre los ingresos de
las personas. Dadas las variables disponibles, se eligió COBER1, FUMA7 y DEPORTE como factores explicativos dado que los mismos fueron considerados los
mecanismos de vinculación más aptos entre políticas y salud. Fueron utilizados en
repetidas oportunidades (Auster et al, 1969; Ribero y Núñez, 1999; Hamilton et
al, 1997; Llena Nozal et al, 2004). Resulta más sencillo vislumbrar el impacto de

79

ESTUDIOS ECONOMICOS

FUMA7 y DEPORTE sobre la salud física (enfermedades cardiovasculares, etc.)
que sobre la salud mental, donde resulta más complicado demostrarlo. El más
claro vínculo aparece por la reducción del “stress” (o tensiones de la vida diaria)
favorecido por la actividad física. Por ende, la hipótesis de la literatura es que el
deporte contribuye positivamente con el estado de salud mental, sin perjuicio de la
correlación entre salud física y psíquica (Hamilton et al, 1997).
Se comentó en la Sección III acerca de la ausencia de relación entre los
indicadores de salud y la variable FUMA7. Se cree, sin embargo, en línea con
recientes decisiones adoptadas por diversos países (Brasil, Canadá, España, Chile,
etc.) entre los que se incluye a Argentina, que acciones de política que desincentiven el tabaquismo (prohibición de publicidad y de fumar en espacios públicos;
encarecer su precio con impuestos, etc.) resultarían en claro beneficio económico
social21. A su vez ciertas medidas gubernamentales que promuevan la actividad
física-deportiva pueden incidir en la salud agregada de la población, además de ser
de interés y beneficio público.
La cobertura (obra social, mutual, prepaga) se asocia en forma positiva con
la consulta al médico-psicólogo, el consumo de medicamentos y con la internación; y negativamente con los malestares y con el consumo de psicofármacos. A
partir de dichos resultados resulta evidente que las políticas públicas que faciliten
el acceso a la cobertura médica y/o psiquiátrica son prioritarias con el fin de mejorar las condiciones de salud y por ende la productividad22.
En los últimos años el análisis económico ha prestado mayor atención al
efecto de los problemas psíquicos sobre la productividad y por ende, sobre el crecimiento. En línea con ello, y respecto a la salud psíquica, pueden esperarse resultados favorables, a partir de la reciente tendencia en materia legislativa que se verifica en Argentina con miras a jerarquizar la atención pública de la salud mental23.
21

Consultar para mayor detalle la página web de la Organización Mundial de la Salud, http://who.int.
También puede consultarse nota y reportaje sobre la adopción en Chile del Convenio marco de la O.M.S.
para el control del tabaco, http://www.elmundo.es/elmundosalud/2006/02/20/tabaco/1140447093.html
22
Como asimismo se hace “necesario discutir a nivel de políticas públicas, entre otros temas, el de
percepción de transferencias por incapacidades psiquiátricas o el de prestación de mínimos de cobertura para atención de problemas mentales” (Ettner et al, 1997).
23
Un indicio de ello puede inferirse a través de la reciente sanción a fines de 2010 de la nueva ley
nacional de salud mental, Nº 26.657, la que entre otros preceptos obliga a ponderar con mayor objetividad la determinación del diagnóstico de patología mental, incentiva a implementar mejores formas
de terapia, restringe la internación sólo a casos excepcionales, promueve una progresiva supresión de
los hospitales neuropsiquiátricos monovalentes redirigiendo sus prestaciones en los nosocomios polivalentes u hospitales generales, y asegura para prestaciones de salud mental un mínimo del 10% sobre
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Por su parte, la falta de suficientes bases de datos que relacionen ingresos,
empleo y salud, y en especial salud mental, es una importante barrera al avance
de la investigación de los efectos económicos de la salud mental (Hamilton et al,
1997). En el área de salud mental, la escasez de variables instrumentales limita el
examen de los impactos, por separado, de distintos tipos de desórdenes psiquiátricos, por lo que ciertos autores sugieren dedicar mayor inversión en mejorar
técnicas de recolección de datos y mantener bases de datos de panel (Ettner et al,
1997; Lu, 1999).
El autor del presente trabajo sugiere que los decisores públicos deberían
acceder a resultados de estudios de esta naturaleza. También recomienda generar y
mantener bases de datos “ad-hoc”, nacionales, regionales, públicas o privadas. A
tal efecto resultan prometedores algunos trabajos como el recientemente publicado Informe Final de las “Problemáticas de Salud Mental en la Infancia”(2010)24.
Asimismo, es un tema de utilidad para las áreas de recursos humanos de organizaciones empleadoras, quienes al conocer este problema podrían sacar mayor
provecho de sus recursos, humanos como también potenciar o ayudar a mejorar
las capacidades de los individuos (Lim et al, 2000).
Las extensiones de estudios de esta naturaleza pueden ser muy variadas,
entre las cuales podría utilizarse con el fin de estimar la incidencia que las crisis
económicas –como la que golpeó a Argentina a fines del 2001– puede ejercer sobre la salud mental de la población, y a su vez cómo un posible deterioro de esta
última, a nivel agregado, podría afectar o incidir sobre la recuperación económica
del país.

el total presupuestario asignado a salud.
24
Dicho proyecto de investigación (convenio MSAL - AUAPSI) indagó en base a encuestas sobre los
determinantes de la salud mental de la población infantil de 6 a 12 años de edad, con la intención de
obtener evidencia que ayude a encarar acciones de políticas públicas protectivas y de promoción de
salud mental de dicha población.
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ANEXO A
Cuadro A.1: Distribución de los problemas de salud
Total muestra 18-70 (42.894)
Varones
M ujeres
Total
12,7%
20,6%
33,2%
6,1%
6,2%
12,3%
1,3%
1,7%
2,9%
15,4%
21,2%
36,7%
2,9%
5,9%
8,8%
0,4%
1,1%
1,6%
2,4%
3,2%
5,7%
0,0%
0,1%
0,1%
23,0%
31,9%
54,9%
2,9%
4,3%
7,1%
23,6%
32,6%
56,2%

Indicador
SF1CONSUL TA
SF2M ALESTAR
SF3INTERR
SF4REM EDIO
SF5INTERNA
SM 1CONSULTA
SM 2REM EDIO
SM 12CONJ
INDICF
INDICM
INDGRAL

18-70 con Salarios Positivos (20.064)
Varones
M ujeres
Total
15,4%
16,3%
31,7%
7,9%
4,9%
12,8%
1,5%
1,2%
2,6%
19,0%
17,0%
36,0%
3,2%
4,1%
7,3%
0,5%
1,1%
1,6%
3,3%
2,7%
6,0%
0,0%
0,0%
0,1%
28,5%
25,1%
53,7%
3,7%
3,7%
7,5%
29,4%
25,8%
55,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 200
SIEMPRO / INDEC

-

Gráficos A.1.a y A1.b - Frecuencia de algunos indicadores de
salud por rango de edades y sexo
Frecuencia "SM1CONSULT"
por Rango de Edades y Sexo

Frecuencia "SF 1C O N S UL T"
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Porcentaje de Casos
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18-24
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R angos Edad (18 - 70 años)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2001 - SIEMPRO
/ INDEC.
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NOTAS Y COMENTARIOS

LA DIDACTICA COMO MARCO PARA LA FORMACION
DOCENTE Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACION UNIVERSITARIA
Alicia Pérez*
Diana Lis**
“…aceptar que no existe un único modelo de enseñanza de calidad
no significa que no existen una serie de condiciones generales que
diferencien en cualquier espacio, momento o disciplina la buena
enseñanza de la que no lo es” (Zabalza, 2003, pp. 66)

INTRODUCCION
En éstos últimos años la actividad docente y en particular la enseñanza
en la universidad, vienen siendo objeto de múltiples análisis y reflexiones en el
campo de lo socio-educativo. Sin duda, el lugar estratégico de la universidad para
la sociedad, en tanto institución formadora de científicos y profesionales, obliga
a reflexionar acerca de los propios fines y las formas de trabajo al interior de la
cultura universitaria, en el sentido de la docencia, y del protagonismo del profesor
en la calidad de la educación universitaria.
Estos desafíos remiten a la necesidad de convertir a la Didáctica en el marco
de referencia que permite desarrollar nuevos enfoques en cuanto a la formación de
los docentes universitarios, a combinar la formación disciplinar con el desarrollo
de competencias didácticas, con el propósito de superar la condición de profesores
intuitivos e informadores, por la de profesionales formadores, y responsables de la
calidad de los aprendizajes.

* Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur.
** Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur.
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En este sentido, el propósito de la presente nota es reflexionar sobre la
necesidad de propiciar desde la universidad un espacio de formación y discusión
académica en torno del conocimiento didáctico y su relación con la enseñanza
universitaria, dispuesto a reconocer la importancia de la teoría didáctica para el
desarrollo de la misma, y al docente como el responsable de la construcción de
una enseñanza universitaria de calidad.
I. LA ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD
Si se observa a los actores, procesos y contenidos del aula universitaria,
se puede detectar la poca valoración que, en general, los profesores universitarios
conceden a las dimensiones y configuraciones didácticas como orientadoras del
proceso de enseñanza y de aprendizaje y también el escaso conocimiento sistemático y reflexivo, que sobre su manera particular de enseñar tienen y desarrollan en
su práctica educativa1.
A pesar de la gran importancia del rol docente en el proceso de enseñanza y
de aprendizaje de los estudiantes universitarios, no todos los profesores piensan que la
docencia es algo fundamental para la formación Universitaria. Se piensa que lo importante es la organización y el ambiente formativo que se crea en las universidades. No
son las clases las que marcan la calidad de la formación, según ésta perspectiva, sino la
presencia y uso efectivo de múltiples recursos puestos a disposición de los estudiantes:
bibliotecas, salas de computación, fuentes de documentación, etc.
Esta descalificación proviene de los viejos paradigmas (el positivismo y la
tecnocracia) que impregnaron con sus debilidades teóricas la forma en que los docentes entendieron que debían trabajar el conocimiento en las aulas dando por resultado
una restringida y simple concepción del ser y el hacer del profesor que reduce su acción de enseñante a la transmisión del saber, con carácter magistral y aislado.
Si sólo se piensa al docente como un simple transmisor de conocimientos2 se parcializa su función, se la reduce y acota. Se podría pensar que “….una
transmisión lograda ofrece a quien la recibe un espacio de libertad y una base
1

Al abordar el tema de la formación docente universitaria, conviene aclarar que contrariamente a lo
que ocurre en otros niveles del sistema educativo, la Universidad no exige el título docente para ejercer
tal función y esta podría ser la explicación de lo mencionado anteriormente.
2
En este sentido en la antigüedad la trasmisión hacía referencia a la reproducción de creencias, o de
modos de vida, como el dialecto o las lenguas de generación en generación.
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que le permite abandonar (el pasado) para (mejor) reecontrarlo” (Hassoun, Jacques, 1996).
Por otra parte, si la transmisión no es considerada como un concepto tan
simple es en este punto donde la docencia debe ser repensada y comprendida como
una práctica social “... En ella los docentes pondrán en juego sus saberes: saber
saber, saber ser, saber hacer, no sólo en su relación con el logro de aprendizajes
significativos de los alumnos, sino también en relación con la organización de sus
prácticas referidas al sector social con el que contacte, a la búsqueda de las formas
adecuadas para la necesaria retroalimentación permanente entre teoría y práctica,
a la elaboración de formas curriculares aptas para la contención de estas alternativas...” (Barco, S., 1995, pp.112).
Si se reconoce que el docente trasmite no solo lo manifiesto sino también
lo latente cuando expone sus conocimientos, y que esta trasmisión puede generar
un espacio de libertad en quién la recibe, es fundamental considerar la función
docente como profesión con todo lo que ello implica3. Desde el punto de vista de
la acción enseñante, el profesor ya no puede ser visualizado solo como emisor o
trasmisor de contenidos disciplinares, así como el alumno no puede ser visto como
un mero receptor que debe registrar la información para luego reproducirla en un
examen, a modo de evaluación.
“La enseñanza en el nivel universitario es una práctica que requiere con urgencia ser asumida científicamente y con pertinencia social, como tarea profesional, esta enseñanza más que en ningún otro nivel educativo, debe ser precedida por
un conjunto de conceptualizaciones, reflexiones e interpretaciones de las teorías
que la fundamentan, por cuanto además de estar inserta en una trama de aspectos ideológicos, conceptuales, metodológicos y operativos, abarca un conjunto de
elementos y procesos que inciden en el desarrollo integral de la futura población
profesional y en la construcción de la ciencia, la tecnología, y en consecuencia
apunta hacia las reconstrucciones sociales” (Dámaris Díaz, H.,1999).
Hoy se constata que aún persisten preconceptos tanto en el imaginario social como en el mismo colectivo docente. Se piensa que profesor, es el que “profesa” el saber, el que dispone de la verdad acerca del conocimiento y así lo trasmite.
Como especialista en un campo disciplinar muy circunscripto cree no necesitar del
saber pedagógico-didáctico dado que su destinatario cursa la enseñanza superior.
3
Dejando de lado el método maestro- discípulo característico de las instituciones universitarias
del siglo
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La excelencia como “formador de otros” se define únicamente por la estrecha relación que el docente mantiene con el conocimiento; capacidad valorada por tener
participación personal en la producción del saber (investigación). Las preocupaciones pedagógicas cuando existen, apuntan a los aspectos instrumentales de la
transposición didáctica, a la metodología, y a los recursos, lejos está la comprensión de que, por ejemplo, para tener autonomía en el enseñar es imprescindible un
marco teórico que justifique y avale esas prácticas.
Ahora bien, si se entiende que la enseñanza universitaria es una tarea de
los profesores universitarios ¿cómo se acercan estos docentes al conocimiento correcto, como se alejan de la influencia positivista y tecnocrática del ser docente,
dando lugar al profesional que a través del conocimiento didáctico lleva a cabo
una enseñanza intencional para ayudar a la formación de los estudiantes? Al
respecto, comenta Miguel Zabalza, catedrático español que preside la Asociación
Iberoamericana de Didáctica Universitaria, especialista en la formación de profesores universitarios, que, al análisis de la enseñanza el docente se puede acercar
desde distintos modelos de aproximación a la docencia y expone tres vías posibles
de aproximación al conocimiento de la enseñanza: la primer vía se refiere a la
aproximación empírica y artesanal, es decir a la experiencia que adquirimos en
nuestro trabajo docente y a la reflexión que realizamos sobre éste, pero esta aproximación no se basa en conocimientos formales sino en intuiciones vagas sobre lo
que ocurre en la enseñanza. La segunda aproximación se refiere a la aproximación
profesional, es una forma de conocimiento más sistemática y fundamentada que
requiere una preparación específica para llevarla a cabo y recursos metodológicos
apropiados para recoger y analizar datos, y su interpretación puede llevar a la
mejora de la enseñanza, únicamente en la medida que los profesionales lleguen a
conocer el trabajo que hacen y la función que desempeñan, solo en ese caso estarán en condiciones de propiciar la mejora, pero falta el conocimiento específico
teórico respecto de la enseñanza, y por último la tercer vía de aproximación es
la técnica especializada característica de los especialistas e investigadores de la
enseñanza, ésta última vía requiere conocimientos específicos de las ciencias de la
educación, que no todos los docentes poseen.
Sin embargo se puede considerar que la segunda vía puede ser factible para
mejorar la docencia universitaria, ya que puede ser llevada a cabo por los propios
profesores, es decir apartarse del sentido común que forja nuestra propia experiencia y ampliar la visión para comprender la enseñanza desde una aproximación
más profesional, de este modo “la práctica analizada genera teoría y la teoría hace
posible poner en marcha un tipo de práctica más fundamentada. Y así, el circuito
práctica-teoría-práctica por el que se construye el conocimiento didáctico se repite
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en ciclos sucesivos que deberían traer como resultado el crecimiento progresivo
del conocimiento sobre la realidad enseñanza” (Zabalza, 2003, pp.70).
II. LA DIDACTICA UNIVERSITARIA
La carencia de una didáctica universitaria como teoría y como práctica de
la enseñanza justifica gran parte de los cuestionamientos que se le hacen al ser,
hacer y evaluar del docente en el aula. Al hablar de didáctica universitaria, no se
hará referencia aquí, a la disciplina “Didáctica” que figura en los planes de estudio de las carreras vinculadas a la educación. Se hará referencia a la actuación
didáctica del profesor, a lo que debe tener de didáctica la actuación del docente
universitario. Se trata de una dimensión de la actividad profesional docente que
también constituye un objeto de estudio y de investigación abierto a todo aquel
que se dedica a la docencia.
Esa actividad didáctica que se ejerce como profesional es la que se pretende analizar aquí como objeto a construir: la didáctica Universitaria. Espacio
disciplinar como cualquier otro compuesto por competencias profesionales4 que
contienen e integran tanto conocimientos teóricos como habilidades prácticas
propias. Dichas competencias contienen e integran tanto conocimientos teóricos
como habilidades prácticas propias. Desde este campo de estudio se podría aportar a la mejora de la calidad de la docencia universitaria a través de dos tópicos
importantes de la acepción común de la Didáctica, por un lado a la enseñanza en
términos genéricos y por otro, a una serie de características que dicha enseñanza
debe poseer ( referidos a los procesos cognitivos del alumno, las intencionalidades
de la enseñanza, el tipo de sociedad que se espera ayudar a construir, el saber del
profesor, la adecuación de los contenidos curriculares , etc.).
“La Didáctica universitaria actual es ese campo de conocimientos, de investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre todo en los
procesos de enseñanza y aprendizaje: como estudiarlos, como diseñar otros nuevos, como llevarlos a la práctica, como mejorar todo el proceso. Y ahí radica el
interés básico de su proyección sobre la enseñanza universitaria.” (Zabalza, 2003).

4
Para mayor información remitirse al capítulo segundo de Zabalza ob.cit., donde presenta un análisis
de la enseñanza universitaria en términos de competencias docentes, esto es, tratando de identificar qué
tipo de operaciones didácticas forman parte de la enseñanza y qué conocimientos, destrezas, actitudes
se necesitan para pensarlas y/o ejecutarlas.
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La Didáctica Universitaria viene a plantear que el compromiso fundamental del docente son sus alumnos, incluso por encima de la disciplina. Y su trabajo
profesional debe radicar fundamentalmente en hacer todo lo que esté en su mano
para facilitar el acceso intelectual de sus alumnos a los contenidos y prácticas
profesionales de la disciplina que les explica. Por eso se habla en la actualidad
de la “doble competencia” de los buenos profesores: su competencia disciplinar
(como conocedores del ámbito científico que enseñan) y su competencia pedagógica (como personas comprometidas con la formación y el aprendizaje de los
estudiantes).
“…Se asume que la didáctica conjuga aspectos teóricos, prácticos y normativos que influyen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y en la calidad de la educación. Se considera además la enseñanza como un proceso mediado
por el profesor para la organización de la actividad cognitiva de los estudiantes, en
cuanto a la apropiación y construcción del conocimiento en un espacio experimental socio histórico, bajo principios éticos y de valores reflejados o evidenciados en
su aprendizaje” (Chacín, M. y Morales, N., 2003).
De este modo, es lícito pensar que los profesores universitarios precisan de
un conocimiento profesional de la docencia, de ciertas competencias que juegan
un papel primordial en la formación de los nuevos profesionales y como consecuencia en el tipo de sociedad que se aspira a conformar. Si bien es cierto que una
buena formación didáctica del profesorado universitario no asegurará, por sí sola,
la calidad de los aprendizajes si es con seguridad una variable importante para
atenuar el fracaso, y la deserción estudiantil.
Si bien la calidad de la educación trasciende las prácticas propias de los docentes universitarios, los conocimientos didácticos pueden colaborar en la toma de
decisiones para llevar adelante acciones más adecuadas a las circunstancias en las
que los docentes desarrollan sus tareas y es por ello que la vía de aproximación profesional, con la formación que la misma implica, abre ese marco de posibilidades.
De este modo, la formación pedagógica permanente se puede transformar
en una senda generadora de competencias profesionales en los docentes universitarios para que así comprendan la necesidad de considerar a la docencia como
una profesión y a la didáctica como referente para desarrollar nuevos enfoques
respecto de la docencia.
En otras palabras, es preciso insistir en la relevancia de la docencia universitaria en el proceso de formación de los estudiantes universitarios, si bien existen
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ciertas cuestiones en las que los docentes no pueden incidir como los conocimientos previos de los alumnos, los espacios físicos, la cantidad de alumnos asignados
por curso, la capacidad propia de cada alumno, etc., la docencia de calidad puede
ser un objetivo posible, en palabras de Zabalza “ lo que la Universidad y los profesores universitarios pueden dar a sus estudiantes es ese plus de aprendizaje y desarrollo formativo que ellos no podrían adquirir por sí solos. No se trata de sustituir
su propio protagonismo en el aprendizaje sino de optimizar su capacidad. Con los
docentes deberían poder hacer cosas que no podrían, harían peor o tardarían más
en lograr por ellos mismos. Eso es justamente lo que justifica la actuación de los
docentes y el punto que centra el compromiso. Eso debería ser, en definitiva, la
docencia de calidad” (2003, pp. 215).
A MODO DE CIERRE
El desarrollo del potencial intelectual de los docentes mediante el dominio del doble componente de las competencias: los conocimientos, y las destrezas
prácticas, es el reto que la Didáctica Universitaria debe asumir como instrumento
para propiciar la formación de los docentes y así emprender un nuevo camino en
la mejora de la calidad de la Educación Universitaria.
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RESEÑA BIBLIOGRAFICA
PICARDI, M. S., TEDESCO, L.F., y SETTIMI, S.M., Historia de las políticas
públicas agropecuarias. De Hipólito Yrigoyen a Cristina Fernández de Kirchner,
Ediuns, Bahía Blanca, 2012, 189 páginas.
NOnoNN
Tal como lo anuncia el título, la obra revisa un largo período de la historia
argentina desde la perspectiva de las políticas públicas agropecuarias llevadas
a cabo desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Como lo señalan las
autoras en la introducción, el objetivo del libro es hacer una sistematización de
las mencionadas políticas implementadas desde 1916, durante la presidencia de
Hipólito Yrigoyen, para finalizar el análisis hacia la primera década del siglo XXI
con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
El libro consta de trece apartados más una sección dedicada a las
referencias bibliográficas. Cada uno de ellos abarca un período determinado de la
historia argentina. Asimismo, en cada apartado se estudian las políticas públicas
agropecuarias llevadas a cabo por uno o varios gobiernos y en todos ellos antecede
una breve reseña del contexto político y social nacional e internacional de la etapa
en cuestión.
El período histórico comprendido entre 1916 y 1930 se examina en el
primer apartado. El análisis de estos años de la etapa radical comienza con una
descripción de las transformaciones económicas, políticas y sociales que debieron
enfrentar los gobiernos que, si bien respondían a una misma orientación política,
decidieron resolverlas con políticas diferentes. En el desarrollo de la “evolución
del sector agropecuario argentino”, se destacan, con una cuidadosa explicación,
las múltiples iniciativas de H. Yrigoyen y de M. T. de Alvear orientadas hacia la
solución del problema agrario de la época.
El capítulo segundo avanza hacia el período 1930-1943. Después de
hacer referencia a los grandes acontecimientos políticos siempre derivadas de un
shock externo, el análisis se concentra en la política agrícola-ganadera durante la
recesión (1930-1933), sin omitir detalles respecto a la situación de la industria del
momento. A continuación, se especifican las medidas públicas para la economía
agrícola propuestas para hacer frente a la crisis durante el gobierno de J. F. Uriburu.
Como se indica en el texto, “la política económica adoptadas por Uriburu y luego
por Justo, al principio de su gobierno, se limitó a medidas reactivas clásicas y
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solo incursionaron tímidamente por nuevos caminos”. Sin embargo, a partir de
1933, se inclinó hacia un sendero más novedoso que se relaciona con una mayor
intervención del Estado en la economía y con un progresivo acercamiento a Gran
Bretaña. En relación con esto último, se hace referencia al Pacto Roca-Runciman,
a la creación Junta Nacional de Carnes, al Tratado Malbrán-Eden y a los proyectos
de ley presentados por el gobierno con la intención de satisfacer los reclamos del
sector ganadero representados por la Sociedad Rural Argentina.
El próximo capítulo se inicia con la Segunda Guerra Mundial y avanza en
la investigación de sus efectos sobre la economía argentina. Junto a la descripción
de los primeros inconvenientes para la agricultura, se comentan los cambios en
el uso de la tierra, las consecuencias sobre el empleo de la mano de obra en el
sector y las medidas aplicadas por los países industrializados para alentar su
producción agropecuaria. A partir de aquí, se comentan los principales aspectos
de la producción rural durante la presidencia de Roberto Ortiz y Ramón Castillo,
haciendo hincapié en el Plan Pinedo de 1940 y en el surgimiento de entidades
representativas de los productores rurales.
El cuarto capítulo comprende el corto interregno desde la revolución de
1943 hasta el ascenso de Juan D. Perón al poder y la primera y segunda presidencia
hasta su derrocamiento en 1955. En la primera parte, los temas principales se
relacionan con el impulso industrialista, los efectos de la implementación del
Plan Marshall, los cambios en la distribución del ingreso y la retracción del sector
agropecuario como motor de la economía. Dedica luego, un minucioso análisis a
la estrategia y política económica implementada en el sector agropecuario durante
todo el período considerado.
A continuación, se enuncian de manera general los “dilemas” que debe
enfrentar todo el gobierno de la llamada Revolución Libertadora entre 1955 y
1958. Seguidamente, el análisis de la política económica se concentra en las
reformas que procuran mejorar los ingresos del sector agropecuario.
“Los años posperonistas” (1958-1966) es el contenido del sexto capítulo.
La política industrial desarrollista, la política de inversiones, la propuesta petrolera,
los mecanismos estabilizadores y la modernización del sector agropecuario
son algunos de los temas que se tratan en la primera parte. Se revisa luego,
particularmente, “la visión integrista del agro y la industria” de Arturo Frondizi.
El apartado continúa con una breve referencia al gobierno de José M. Guido y
a las políticas que significaron la vuelta del grupo liberal a la función pública
y la promoción de la producción agropecuaria. Por último, se analiza el plan
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económico de Arturo Illia y sus iniciativas dirigidas al mejoramiento tecnológico
de la agricultura y la modificación del régimen de tenencia de la tierra.
El capítulo séptimo comienza con la descripción del “panorama económico,
político y social” de los años 1966-1973. De la revisión de las medidas inicialmente
instrumentadas, se define la primera etapa del gobierno como un “shock autoritario”
incapaz de poner en marcha un plan económico concreto. La revisión se encamina
hacia la segunda etapa económica, se exponen los objetivos de estabilización y
desarrollo durante la gestión del gobierno de Juan C. Onganía y se analizan los
efectos sobre el sector agropecuario. Para finalizar el capítulo, se comentan los
vaivenes a los que quedó sometida la economía del sector agropecuario a partir
de las políticas implementadas durante los gobiernos de Roberto Levingston y
Alejandro Lanusse.
Una descripción ligera de los principales acontecimientos políticos,
económicos y sociales de los años 1973-1976 abre el siguiente capítulo. Sin
embargo, el examen se torna más preciso cuando llega el momento de considerar
la política agraria del peronismo basada en la concertación entre todos los
sectores sociales y económicos. El impuesto a la renta potencial del suelo,
la comercialización de la producción en manos exclusivas del Estado, una ley
agraria, la apertura del comercio hacia los países socialistas y sus repercusiones
sobre el sector son algunas de las cuestiones tratadas. Más adelante, se destacan
los aspectos más sobresalientes del programa económico implementado después
de la muerte de Perón que afectaron directamente al sector rural.
“El proceso de reorganización nacional (1976-1983)” es el título del
noveno capítulo. Los objetivos de la Junta Militar que encabezó el golpe de 1976
se relacionan directamente con la interpretación de las causas del desorden social y
económico heredados del gobierno anterior. Con la reforma financiera, la apertura
económica y la fijación de una tabla de devaluación mensual se intentaba alcanzar
la gran transformación económica a la que se aspiraba. El estudio prosigue con
un detenido tratamiento de la política agropecuaria durante la gestión de José A.
Martínez de Hoz teniendo en cuenta que, el sector ocupaba un lugar de privilegio
dentro su estrategia de desarrollo.
En el inicio del capítulo diez, se presentan algunas reflexiones sobre
cuestiones políticas relacionadas con la vuelta a la democracia. Los principales
problemas del período 1983-1989 tienen que ver con la deuda externa, la recesión
del aparato productivo y la desocupación. En este contexto, la política agraria
del gobierno es considerada “como mucho más leve” en relación a la experiencia

95

ESTUDIOS ECONOMICOS

reformista del período 1973-1974. Además, se presentan las dificultades derivadas
de la situación de los mercados internacionales y de las condiciones climáticas
desfavorables. Varios fueron los intentos de solución, sin embargo, ninguno logró
alcanzar el éxito esperado.
El capítulo once, comprende el período 1989-1999. En medio del caos
económico y social consecuentes de un proceso hiperinflacionario asume Carlos
S. Menem. El Plan Bunge y Born, los Planes Erman del I al IV apostaban al
crecimiento de las exportaciones agropecuarias pero la política agrícola de la
CEE impidió que ese objetivo fuera alcanzado. El análisis continúa con el nuevo
plan económico puesto en marcha 1991. Se examinan detenidamente las diversas
políticas orientadas a reformar el sector agropecuario, el impacto de la creación del
Mercosur (1991) sobre los patrones de producción y comercio y la transformación
estructural del sector.
Las páginas siguientes se dedican a revisar los años 1999-2003
caracterizados por una complicada situación económica, política y social. Se
describe, brevemente, el deterioro progresivo del gobierno de De La Rúa, a
medida que la sociedad no percibe acciones concretas para enfrentar la recesión,
el desempleo, la falta de liquidez, la fuga de capitales, etc. La multiplicación de las
protestas acelera el desmoronamiento del gobierno dando origen a una sucesión
de varios presidentes interinos hasta la llegada de Eduardo Duhalde. En este
contexto, se muestra la evolución del sector agropecuario desde el abandono de la
convertibilidad hasta el surgimiento de una nueva clase media agraria.
El último capítulo, comparte el análisis de las presidencias de Néstor
Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011) y el espacio
se destina casi íntegramente al examen del “conflicto con el agro: causas y
consecuencias”. Cuando el gobierno pretende establecer un nuevo régimen de
retenciones móviles en 2008 provoca la reacción de las entidades representativas
del campo, provocando el comienzo de un largo conflicto. La interpretación de
los referentes del sector, la evolución de la tasa de retenciones, los efectos de la
política ganadera son algunas de las cuestiones que se exponen en este último
apartado.
“Historia de las políticas públicas agropecuarias”, es un libro que permite
una lectura amena y ordenada, comprensible para aquellos lectores que pertenecen
al ámbito académico como para los que están fuera de él. Resulta bastante inusual
encontrar en una sola obra, dedicada a las políticas públicas agropecuarias, un
análisis que comprenda un período de tiempo tan extenso. En una Argentina,
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donde los cambios de gobierno suelen estar asociados a cambios esenciales en
las políticas económicas, las autoras logran condensar los principales objetivos
y políticas que postularon los distintos gobiernos para el sector agropecuario a
lo largo de la historia. La bibliografía está consignada al final del texto. Sin ser
demasiado extensa, aunque de autores de reconocida trayectoria, resulta útil para
aquellos que deseen profundizar sobre algunos de los temas propuestos en la obra.
Patricia Audino

97

ESTUDIOS ECONOMICOS

Normas para presentación de trabajos
Los trabajos presentados con el propósito de ser publicados en la revista Estudios Económicos deben ser trabajos vinculados a la Economía, siendo su contenido de absoluta responsabilidad de sus autores. La evaluación de artículos a publicar estará a cargo del Consejo
Editorial y/o referato de especialistas externos. Las decisiones del Consejo Editorial son
inapelables. El original aceptado pasará luego por una instancia de revisión y estilo por
parte de la dirección.
El trabajo original deberá observar las siguientes pautas de presentación:
• Deberá estar escrito en idioma español, portugués o inglés.
• La portada deberá incluir los siguientes datos: título del trabajo, nombre y apellido del
autor o autores, filiación institucional dirección postal y electrónica y teléfono.
• La presentación deberá tener una extensión máxima de 30 páginas, Tamaño A5, formato
Microsoft Word para Windows, fuente Times New Roman 12, interlineado sencillo y
sangría en la primera línea.
• Resumen en español e inglés con una extensión máxima de 120 palabras, fuente Times
New Roman 10, que deberá incluir clasificación Journal of Economic Literature (JEL) y
tres a cinco palabras clave, en español e inglés.
• Las notas a pie de página, deberán numerarse correlativamente, en fuente Times New
Roman 9, interlineado sencillo.
• No deberán utilizarse negritas en ningún caso, si se desea resaltar el texto podrá hacerse
en letra cursiva o bastardilla.
• No se insertarán los números de página.
• El título principal del trabajo deberá ubicarse centralizado, con mayúsculas y sin acentos.
• Los títulos dentro del cuerpo del trabajo deberán estar centralizados, con mayúsculas y
sin acentos, indicándose con números romanos (I, II, etc.).
• Los subtítulos deberán ubicarse contra el margen izquierdo de la página, iniciando con
el número romano de la sección y seguido por el número del apartado correspondiente
(II. 1., etc.). Sólo llevarán mayúsculas en la primera letra.
• Los títulos correspondientes a la introducción y conclusiones deberán presentarse centralizados, con mayúsculas y sin numerar.
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Al incluir las referencias bibliográficas al final del trabajo deberá indicarse lo siguiente:
• tratándose de libros: apellido e iniciales del nombre del autor o autores, año de edición entre
paréntesis, título en letra cursiva, casa editorial y lugar.
• tratándose de artículos: apellido e iniciales del nombre del autor o autores, año de edición entre paréntesis, título del artículo entre comillas, nombre de la publicación periódica en letra cursiva, casa editorial y lugar, volumen, número y páginas.
Algunos ejemplos:
Para publicaciones periódicas:
Dornbusch, R, (1992), The case for trade liberalization in developing countries, Journal of
Economic Perspectives, Vol. 6, (1), pp. 69-85.
Frankel, J. y Romer, D., (1999), “Does trade cause growth?”, American Economic Review, Vol. 89, (3), pp.379-399.
Para libros:
Kuznets, S, (1973), Crecimiento Económico Moderno, Ed. Aguilar, Madrid.
Groves, T. y Ledyard, J., (1987), Incentive Compatibility since 1972, In Information,
Incentives and Economic Mechanisms: Essays in Honor of Leonid Hurwicz, ed.
Groves, T., Radner, R y Reiter, S, University of Minnesota Press, Minneapolis,
pp.48-111.
Para documentos de trabajo o manuscritos no publicados:
Bundorf, M.K. Levin, J. y Mahoney, N., (2008), Pricing and Welfare in Health Plan Choice, Working Paper 14153, NBER.
• Los cuadros y gráficos se presentarán en el lugar del texto que corresponda incluyendo
las unidades en que se expresan las cifras y las fuentes de información. Los títulos de
los cuadros y gráficos deberán aparecer centralizados por encima y fuera de los mismos.
Sus notas y fuentes deben ubicarse por debajo y fuera de los gráficos y cuadros, con
letra Times New Roman 9 e interlineado sencillo. Evitar la presentación en negrita. Para
permitir la edición los cuadros no deben insertarse como imagen. Evitar la presentación
de gráficos en colores, prefiriéndose en blanco y negro o escala de grises.
• En el caso de haber algún apéndice, deberá ubicarse antes de las referencias siguiendo
la relativa numeración. De existir varios apéndices, deben aparecer como subsecciones
ordenadas por las letras A, B, etc. Las ecuaciones, cuadros y gráficos de los apéndices se
numerarán con la letra correspondiente al apéndice, seguidas por números consecutivos.
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El envío del trabajo puede realizarse vía electrónica a: estudioseconomicos@uns.edu.ar o,
alternativamente, remitir el original en copia impresa y CD a la dirección postal Estudios
Económicos, Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur, 12 de octubre
1198, 7º piso, (8000) Bahía Blanca, tele-fax: 0291-4595139. Conjuntamente con el trabajo
deberá enviarse un breve CV del autor o autores.
________________________________________________________________________
Submission of Papers
Papers submitted in order to be published in Estudios Económicos must be unpublished.
Their contents are the sole responsibility of their authors. The evaluation of papers will
be in charge of the Editorial Board and / or external referees selected according to their
expertise on the topic of each article. The Editorial Board decisions are final.
Guidelines for paper submission
• Papers must be written in Spanish, Portuguese or English.
• The title page should contain the paper title, author or authors names, their complete
institutional affiliations and their e-mail addresses, telephone and fax.
• The extension of the paper should not exceed 30 pages,A5 size, Microsoft Word for
Windows format, font Times New Roman 12, single spacing, indented in the first line.
• The paper must include an abstract in Spanish and English with a maximum of 120
words, Times New Roman 10, as well as Journal of Economic Literature classification
(JEL) numbers and three to five keywords in Spanish and English.
•

The footnotes should be numbered consecutively, in Times New Roman 9, single-spaced.

• Bold should not be used in any case. Cursive or italics should be used to highlight the texts. No page numbers may be inserted. - The main title of the paper must be centrally located, in capital letters and without written accents.
Titles in the body of the paper must be centralized, in capital letters, without written accents, and would be indicated by Roman numerals (I, II, etc.).
Subtitles should be placed against the left margin of the page, beginning with the Roman numeral of the section and followed by the number of the corresponding section (II.
1.,etc.). Only the first letter should be a capital one.
• Titles of the Introduction and Conclusions sections must be centrally located, in capital
letters and without numbers.
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• References, listed at the end of the paper, must indicate the following:
a) for books: surname and initials of the name of the author or authors, year
of publication (in parentheses), title in italics, publisher and place of edition.
b) for articles: surname and initials of the name of the author or authors, year of publication (in parentheses), article title in quotes, journal name in italics, publisher and location, volume, issue and pages.
Please, note the following examples:
For periodicals:
Dornbusch, R., (1992), “The Case for Trade Liberalization in Developing Countries”,
Journal of Economic Perspectives, Vol 6 (1), pp. 69-85.
Frankel, J. and Romer, D., (1999), “Does Trade cause Growth?”, American Economic Review, Vol 89, (3), pp.379-399.
For books:
Kuznets, S, (1973), Modern Economic Growth, Ed Aguilar, Madrid.
Groves, T. and Ledyard, J., (1987), Incentive Compatibility since 1972, In Information,
Incentives and Economic Mechanisms: Essays in Honor of Leonid Hurwicz, ed.
Groves, T.,
Radner, and Reiter R, S, University of Minnesota Press, Minneapolis, pp.48-111.
For working papers and unpublished manuscripts:
Bundorf, M.K. Levin, J. and Mahoney, N., (2008), Pricing and Welfare in Health Plan
Choice, Working Paper 14 153, NBER.
• Tables and figures must be inserted in the text and must include information about the
units in which amounts are expressed and the sources of information. Titles of tables
and figures should not be placed inside them. They must appear above them, centrally
located. Notes and sources should be placed under figures and tables, using Times New
Roman 9 and single spacing. Bold should not be used. To allow edition, tables should
not be inserted as images. Color graphics display must be avoided, black and white or
grayscale must be used.
• If the paper includes any appendix, it should be located before the references according to
the relative numbers. If there are several appendices, they should appear as sub-ordinates
by the letters A, B, etc. Equations, tables and figures in the appendices must be numbered with the letter corresponding to the appendix, followed by consecutive numbers.
Papers may be electronically sent to: estudioseconomicos@uns.edu.ar or, alternatively, the
original paper copy and CD may be sent to the following address: Estudios Económicos,
Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur, 12 de Octubre 1198, 7mo piso,
(8000) Bahía Blanca, Tele-fax: 0291-4595139. Together with the paper a brief CV of
the author or authors must be submitted.
________________________________________________________________________
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Normas para a apresentação de trabalhos
Os trabalhos apresentados com o objetivo de ser publicados na revista Estudos Econômicos devem ser inéditos sendo seu conteúdo de absoluta responsabilidade de seus autores.
A avaliação de artigos a publicar estará a cargo do Conselho Editorial e/ou referato de
especialistas externos. As decisões do Conselho Editorial são inapeláveis. O original aceito
pasará logo por uma instância de revisão e estilo por parte da direção.
O trabalho original deverá observar as seguintes pautas de apresentação:
• Deverá estar escrito no idioma espanhol, português ou inglês.
• A portada deverá incluir os seguintes dados: título do trabalho, nome e sobrenome do
autor ou autores, filiação institucional endereço postal e electrônico e telefone.
• A apresentação deverá ter uma extensão máxima de 30 páginas, Tamanho A5, formato
Microsoft Word para Windows, fonte Times New Roman 12, interlinhado simples e
sangría na primeira linha.
• Resumo em espanhol e inglês com uma extensão máxima de 120 palavras, fonte Times New Roman 10, que deverá incluir classificação Journal of Economic Literature
(JEL) e três a cinco palavras chave, em espanhol e inglês.
• As notas ao pé de página, deverão numerar-se correlativamente, em fonte Times New
Roman 9, interlinhado simples.
• Não deverão utilizar-se negrito em nenhúm caso, se deseja ressaltar o texto poderá
fazê-lo com letra cursivo ou bastardilha.
• Não se insertarão os números de página.
• O título principal do trabalho deverá localizar-se centralizado, com maiúsculas e sem
acentos.
• Os títulos dentro do corpo do trabalho deverão estar centralizados, com maiúsculas e
sem acentos, indicándo-se com números romanos (I, II, etc.).
• Os subtítulos deverão localizar-se contra a margem esquerda da página, iniciando com
o número romano da seção e seguido pelo número do apartado correspondente (II. 1.,
etc.). Só levarão maiúsculas na primeira letra.
• Os títulos correspondentes à introdução e conclusões deverão apresentar-se centralizados, com maiúsculas e sem numerar.
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Ao incluir as referências bibliográficas ao final do trabalho deverá indicar-se o seguinte:
• tratándo-se de livros: sobrenome e iniciais do nome do autor ou autores, ano de edição
entre parêntese, título em letra cursivo, casa editorial e lugar.
• tratándo-se de artigos: sobrenome e iniciais do nome do autor ou autores, ano de edição entre parêntese, título do artigo entre aspas, nome da publicação periódica em letra cursivo,
casa editorial e lugar, volume, número e páginas.
Alguns exemplos:
Para publicações periódicas:
Dornbusch, R, (1992), The case for trade liberalization in developing countries, Journal of
Economic Perspectives, Vol. 6, (1), pp. 69-85.
Frankel, J. y Romer, D., (1999), “Does trade cause growth?”, American Economic Review,
Vol. 89, (3), pp.379-399.
Para livros:
Kuznets, S, (1973), Crecimento Económico Moderno, Ed. Aguilar, Madrid.
Groves, T. y Ledyard, J., (1987), Incentive Compatibility since 1972, In Information, Incentives and Economic Mechanisms: Essays in Honor of Leonid Hurwicz, ed.
Groves, T., Radner, R y Reiter, S, University of Minnesota Press, Minneapolis,
pp.48-111.
Para documentos de trabalho ou manuscritos não publicados:
Bundorf, M.K. Levin, J. y Mahoney, N., (2008), Pricing and Welfare in Health Plan Choice,
Working Paper 14153, NBER.
• Os quadros e gráficos se apresentarão no lugar do texto que corresponda incluindo as
unidades em que se expressam as cifras e as fontes de informação. Os títulos dos quadros e gráficos deverão aparecer centralizados por encima e fora dos mesmos. Suas notas
e fontes devem localizar-se por debaixo e fora dos gráficos e quadros, com letra Times
New Roman 9 e interlinhado simples. Evitar a apresentação em negrito. Para permitir a
edição os quadros não devem insertar-se como imagem. Evitar a apresentação de gráficos
em cores, preferindo-se em branco e preto ou escala de cinzas.
• No caso de haver algúm apéndice, deverá localizar-se antes das referências seguindo a
relativa numeração. De existir vários apéndices, devem aparecer como sub seções ordenadas pelas letras A, B, etc. As equações, quadros e gráficos dos apéndices se numerarão
com a letra correspondente ao apéndice, seguidas por números consecutivos.
O envio do trabalho pode realizar-se eletrônicamente a: estudioseconomicos@uns.edu.ar
ou, alternativamente, remitir o original em cópia impressa e CD ao endereço postal Estudios Económicos, Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur, 12 de octubre
1198, 7º piso, (8000) Bahía Blanca, tele-fax: 0291-4595139. Conjuntamente com o trabalho
deverá enviar-se um breve CV do autor ou autores.
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