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1Antecedentes 

La teoría economía clásica considera al ser humano como 
un Homo economicus, capaz de tomar decisiones raciona-
les frente a estímulos económicos, al maximizar beneficios 
y minimizar costos. Sin embargo, la psicología cognitiva y la 
economía del comportamiento (EC) han demostrado que los 
individuos no siempre toman la mejor decisión posible, en 
ocasiones incluso se llega a elegir en contra de los propios 
intereses, a pesar de tener información suficiente para tomar 
una mejor decisión. En parte, esto se debe a sesgos cognitivos 
(efectos psicológicos que producen una distorsión, juicio in-
exacto, interpretación ilógica o lo que se llama en términos 
generales irracionalidad) y otros factores que influyen en la 
forma en la que los seres humanos tomamos decisiones. 

La EC surge en la década de los setenta, con las investi-
gaciones de Amos Tversky y Daniel Kahneman. En 2002, Da-
niel Kahneman y Vernon Smith recibieron el premio Nobel de 
Economía por sus trabajos sobre la toma de decisiones. Pos-
teriormente, apareció el libro Un pequeño empujón. El impulso 
que necesitas para tomar mejores decisiones sobre salud, dinero 
y felicidad,1 donde Richard Thaler y Cass Sunstein introduje-

RESUMEN

 ■ La economía del comportamiento (EC) reconoce que las 
personas no siempre se comportan según el modelo 
de elección racional. Es decir, que sus preferencias son 
variables, dependen del contexto en el que eligen, y no 
necesariamente buscan siempre maximizar beneficios 
individuales.

 ■ Un ‘nudge’ o ‘empujón’ es un pequeño cambio en el en-
torno que alienta una conducta en particular y desalien-
ta otras.

 ■ Existen diversas herramientas y metodologías sencillas 
para diseñar ‘empujones’ y políticas públicas informadas 
por la economía del comportamiento. 

 ■ Algunos ejemplos de áreas exitosas de aplicación inclu-
yen: el ahorro para el retiro, el cumplimiento del pago 
de impuestos y multas o el ahorro de energía. 

 ■ El impacto de dichas intervenciones puede ser evaluado 
y cuantificado de forma rigurosa con pruebas controla-
das aleatorias (experimentos donde los participantes se 
asignan al azar a un grupo de control o tratamiento). A 
menudo, esto es posible de forma rápida y con un bajo 
costo, al emplear datos administrativos rutinariamente 
recabados por el gobierno.

 ■ Gobiernos de todos los niveles alrededor del mundo 
han creado equipos especializados en EC, con diferen-
tes estructuras y niveles de influencia sobre las políticas 
del país.
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Economía del comportamiento

 Imagen: Moisés Sánchez 

ron el término empujón (nudge), definido como “cualquier 
aspecto que interviene en la toma de decisiones y altera el 
comportamiento de las personas de una manera predecible 
sin prohibir opciones ni cambiar significativamente los incen-
tivos económicos”.1 

Un concepto importante en EC es el de paternalismo li-
bertario, que sostiene que es posible influir en las decisiones 
de las personas sin necesidad de incidir directamente ni res-
tringir su libertad de elección. Por ello, un empujón es pater-
nalista porque presupone un juicio de valor de parte de quien 
lo diseña sobre cuál es el comportamiento adecuado por par-
te del ciudadano (por ejemplo, reciclar, dejar de fumar, etc.). 
Sin embargo, no es coercitivo porque no obliga a la persona a 
ejercer una conducta determinada ya que el individuo puede 
elegir un comportamiento distinto al indicado mediante este 
incentivo (por ejemplo, no dejar de fumar, no reciclar, etc.) y 
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Tabla 1. Ejemplos de sesgos cognitivos.

así preservar su libertad individual.2 Thaler recibió el premio 
Nobel de Economía en 2017 por sus contribuciones a la EC y 
demostrar que los empujones pueden ayudar a las personas a 
ejercer un mayor autocontrol financiero.

Utilidad en políticas públicas

La EC reconoce que los individuos tomamos decisiones in-
fluidos por factores externos, el comportamiento de otros, 
por el contexto, sesgos y atajos cognitivos, preferencia por el 
tiempo presente, etc.

Debido a su éxito, varios gobiernos han decidido utilizar em-
pujones para fomentar comportamientos que tengan conse-
cuencias positivas tanto a nivel individual como social y desin-
centivar comportamientos con consecuencias negativas.3

El diseño de empujones se basa, en la medida de lo posi-
ble, en aprendizajes derivados de experimentos científicos. 
Además, es importante cuantificar de manera rigurosa el 
impacto de las intervenciones con metodologías experi-
mentales. Esto permite probar el comportamiento en con-
textos reales para averiguar qué es lo que funciona, fomentar 
los comportamientos deseados y diseñar programas públi-
cos eficientes y efectivos. 

Gracias a su bajo costo de implementación, dinamismo y 
adaptabilidad, el uso de empujones es una opción atractiva 
para países en vías de desarrollo. De hecho han comenzado 
a aplicarse en México y otros países en América Latina en te-
mas de salud, pago de impuestos y educación, entre otros. 

Existen ejemplos de sesgos cognitivos relevantes para 
el diseño de políticas públicas informadas por la economía     
del comportamiento (Tabla 1).

intervención es posible replantearse si el indicador escogido 
es el adecuado para medir el resultado de interés. A conti-
nuación se detalla en qué consiste cada paso.8

I.     Definir el propósito: Precisar el comportamiento que se 
desea cambiar y cuáles serían los indicadores válidos para 
medir el impacto. Se busca cambiar conductas y no acti-
tudes, opiniones o creencias. Los indicadores deben ser 
específicos (dirigidos al comportamiento que se intenta 
cambiar), medibles (asociados a un indicador de resulta-
dos), asignables (se especifica quién y qué hace), realistas 
(alcanzables con los recursos disponibles) y tener un pla-
zo para su cumplimiento. Por ejemplo, un objetivo como 
“mejorar la eficiencia del servicio de tribunales“ contiene 
tres errores comunes: no queda claro a qué se refiere “me-
jorar” en este contexto, no se define la “eficiencia” de qué y 
sobre el servicio de tribunales no se especifica si es todo el 
servicio o una parte del mismo. En contraste, un ejemplo 
de un buen objetivo sería “aumentar el número de testigos 
que van a la corte el día de la audiencia”.

II.       Entender el contexto: Explorar y conocer el contexto don-
de los individuos toman la decisión, desde las perspecti-
vas tanto del usuario como del proveedor. Se exploran 
las decisiones y comportamientos de los individuos para 
hacer un diagnóstico preciso de la naturaleza del proble-
ma, qué sesgos cognitivos afectan el comportamiento 
para diseñar la intervención adecuada. Esto requiere, en-
tre otras acciones, analizar datos administrativos, visitas 
a campo y entrevistas con los usuarios o proveedores de 
un servicio. Es importante no instaurar soluciones rápi-
das, sino entender cuales son las principales limitaciones 
y oportunidades dentro del sistema existente.

III.   Diseñar la intervención: Para el diseño se pueden usar 
uno o varios principios de las ciencias del comporamien-
to. Existen herramientas y guías que facilitan la aplica-
ción de principios en el diseño de empujones en políticas 
públicas. Una de estas metodologías es Simple, Atractivo, 
Social y a Tiempo, o EAST9 (por sus siglas en inglés) de-
sarrollada por el Behavioural Insights Team (BIT) de Gran 
Bretaña, la primera organización gubernamental dedica-
da a aplicar principios de economía del comportamien-
to en políticas públicas. Otras guías son la Guía práctica 
sobre empujones y La rueda del cambio de comporta-
miento (A Practitioner’s Guide to Nudging5 y The behaviour 

Nombre Definición Ejemplo de aplicación

Normas 
sociales

El comportamiento de los de-
más influye en nuestro compor-
tamiento.4

Informar que la mayoría de las 
personas pagan sus impuestos  
a tiempo, en contraste con las 
que no lo hacen.5

Opción por 
defecto

Inclinación por dejar que la 
regla predeterminada dicte el 
comportamiento.6

Establecer la donación de ór-
ganos como predeterminada 
al sacar la licencia de conducir.6

Exceso de 
confianza

Tendencia a sobre estimar las 
propias habilidades o posibili-
dades.6

Uso de loterías para incremen-
tar pagos tributarios.6

Aversión a 
la pérdida

La disminución del bienestar 
generado por una pérdida es de 
mayor magnitud que el incre-
mento de bienestar derivado de 
una ganancia equivalente.7

Las personas se esforzarán más 
por no perder $500 que por ga-
nar $500.7

Cómo diseñar un empujón 

El proceso para diseñar un empujón consiste de cuatro pasos: 
definir el propósito, entender el contexto, diseñar la inter-
vención y evaluar su impacto. Se debe tener en cuenta que 
estos pasos no son consecutivos, pueden retroalimentarse y 
realizarse en varias oportunidades. Por ejemplo, al diseñar la 
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Ejemplo

Hazlo fácil

Inscripción automática a esquemas de pensiones. Al 
hacer automática la inscripción a planes de ahorro para 
el retiro, las tasas de participación en las empresas 
aumentaron de 61 a 83% en seis años.

Hazlo atractivo

Llamar la atención de quienes no pagan impuestos de 
tránsito. Cuando las cartas a los deudores de multas 
incluían una imagen de su vehículo, las tasas de pago 
aumentaron de 40 a 49%.

Hazlo social

Norma social y pago de impuestos. Cuando el 
Departamento del Tesoro del Reino Unido envió cartas 
a sus habitantes informándoles que la mayoría de la 
gente paga sus impuestos a tiempo, las tasas de pago 
aumentaron hasta 5 puntos porcentuales.

Hazlo a tiempo

Aumentar la tasa de pago de multas de tribunales. El 
enviar mensajes de texto a deudores 10 días antes de que 
los alguaciles fueran a visitar su casa, duplicó el número 
de pagos efectuados en el Reino Unido, sin necesidad de 
nuevas intervenciones.

change wheel)10. Hoy, responsables y especialistas de 
políticas públicas alrededor del mundo pueden utilizar 
esta metodología para alentar cambios en el comporta-
miento de los ciudadanos, tornándo los más sencillos y 
atractivos de seguir (Recuadro 1).

Simple.

 • Por defecto y opciones. Las personas tienen la tendencia a tomar lo 
que se ha elegido para ellas, ya que requiere menos esfuerzo y pre-
fieren el status quo.

 • Reducir el esfuerzo requerido. El aumento del número de pasos para 
llevar a cabo una acción desalienta la conducta y si disminuyen pue-
de favorecerla.

 • Simplificar los mensajes. Hacer los mensajes más claros y sencillos a 
menudo registra mejoras en las tasas de respuesta.

Atractivo.
 • Atraer la atención. Somos más propensos a realizar una acción cuan-

do se llama nuestra atención sobre ella, lo cual puede ocurrir con el 
uso de imágenes, colores o al personalizar el mensaje. 

 • Diseña recompensas o sanciones para maximizar el impacto. Los incen-
tivos financieros son muy efectivos, pero diseños alternativos como 
las loterías pueden funcionar igual con menores costos.

Social.
 • Mostrar la norma social cuando es el comportamiento deseado. Descri-

bir lo que la mayoría de las personas hacen en una situación tiende a 
alentar a los otros a hacer lo mismo. Se debe evitar el incentivar com-
portamientos no deseados (por ejemplo, no pagar multas, infringir 
la ley, tirar basura, etc.) y llamar la atención sobre su prevalencia.

 • Usar el poder de las redes. Todos estamos en redes de relaciones so-
ciales que influyen en nuestro comportamiento. Los gobiernos pue-
den alentar los comportamientos al promoverlos dentro de redes, en 
apoyo mutuo y colectivo.

 • Facilitar los compromisos entre las personas. Con frecuencia llevamos 
a cabo acciones cuando existe un compromiso. Es importante usar 
esta tendencia para promover compromisos que las personas pue-
dan cumplir con acciones de corto plazo que estén alineadas a sus 
intenciones de largo plazo. La naturaleza social de estos compromi-
sos es clave.

A tiempo.
 • Contactar a las personas cuando son mas receptivas. La misma oferta, 

hecha en distintos momentos, puede ser percibida diferente y cam-
biar su efecto. En general, es más fácil modificar un comportamiento 
cuando los hábitos han sido interrumpidos, por ejemplo en el mo-
mento en que  alguien cambia de lugar de residencia, de trabajo o 
tiene un hijo.

 • Considerar los costos y beneficios inmediatos. Las personas prestan 
más atención a los beneficios o costos inmediatos que a los de me-
diano o largo plazo, lo que influye en gran medida en sus decisiones.

 • Ayudar a las personas a planear sus respuestas. Existe una brecha 
entre las intenciones y el comportamiento real. Las personas pue-
den identificar las barreras que les impiden actuar de acuerdo a sus 
intenciones y desarrollar un plan para contrarrestarlas cuando se 
presenta el momento.

IV.   Evaluar el impacto: Una vez que se ha diseñado la inter-
vención, es importante medir su impacto por medio de 
experimentos controlados aleatorios, o RCTs (randomized 
controlled trials). Con ellos se pueden determinar y cuan-
tificar el efecto de la intervención en grupos pequeños y 
calcular el impacto financiero y social que tendría apli-
carlo en toda la población. Los participantes en un RCT 
son asignados de manera aleatoria a un grupo de con-
trol y a uno o más grupos experimentales (que reciben 
un tratamiento). El proceso aleatorio permite conformar 
grupos estadísticamente iguales en características ob-
servables y no observables, y elimina posibles sesgos 
conscientes o inconscientes por parte del investigador 
o de quien diseña la política pública.4 De modo que si 
después de la intervención observamos diferencias sig-
nificativas entre los grupos, tenemos la certeza de que 
se debe a la intervención y no a otros factores o al azar.

Recuadro 1. Metodología EAST.9

Tabla 2. Ejemplos de aplicaciones.9

Una empresa diseñó un RCT para alentar a sus empleados a dejar de fumar. 
Al grupo tratamiento se le ofreció un estímulo económico de $250 dólares 
por dejar de fumar durante seis meses y $400 durante 12. El grupo control 
fué invitado a dejar de fumar, pero no tuvo incentivo económico. El número 
de participantes que recibieron el incentivo económico y dejó de fumar fue 3 
veces mayor al grupo control. Basándose en el éxito de este RCT, la compañía 
decidió ofrecer el incentivo económico a todos sus empleados.

Recuadro 2. Ejemplo de un RCT.11

Además de medir el impacto de las intervenciones, los RCTs 
se pueden aplicar para generar ciclos de mejora continua de 
las políticas públicas. Es decir, al culminar un RCT y aprender 
de sus resultados, es posible adaptar la mejor versión de la in-
tervención y evaluarla a través de un segundo RCT. Y así, una y 
otra vez, mejorar las políticas públicas de manera progresiva.12
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Tendencia internacional 

La idea de integrar la EC en políticas públicas ha ganado po-
pularidad en gobiernos alrededor del mundo. Sin embargo, 
para adoptarlas se deben considerar las diferencias cultura-
les, sociales, políticas y geográficas, pues una intervención 
muy exitosa en un país o región no necesariamente tendrá el 
mismo efecto al implementarse en otro lugar, o incluso puede 
tener un efecto adverso. Por ello, antes de ser implementa-
das, las intervenciones deben analizarse y adaptarse a las 
características particulares de cada país, estado o comuni-
dad. Se recomienda que sean expertos o consultores en ma-
teria de intervenciones en el comportamiento quienes dise-
ñen las pruebas siempre en colaboración con expertos de las 
áreas relacionadas y gobiernos e instituciones promotores 
de políticas públicas.13

La tabla 3 presenta algunos ejemplos de intervenciones 
realizadas recientemente en varios países.

Experiencia en México

Actualmente, el empleado jubilado en México apenas recibe 
40% de su salario, lo cual es menos de la mitad de lo requeri-
do para solventar sus gastos cotidianos. En 2015 la empresa 
ideas42 publicó el reporte El uso de las ciencias del comporta-
miento para aumentar los ahorros para el retiro20. En él, se des-
criben el diseño de posibles intervenciones escalables de bajo 
costo que podrían ayudar a aumentar las aportaciones volun-
tarias de los trabajadores mexicanos a sus fondos de retiro. 

En mayo de 2016 se creó la Unidad de Innovación, Com-
portamiento y Experimentación (UCEx) , primera Unidad es-
pecializada en México enfocada en impulsar la aplicación de 
la economía del comportamiento y los métodos experimen-
tales en el diseño de políticas públicas. La UCEx forma parte 
del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) del Cen-
tro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) (Tabla 4).

Área País Responsable Descripción

Empleo Reino
Unido

BIT y el Departamen-
to para el Empleo, 
Pensiones y Jobcentre 
Plus

Se mejoró  la efectividad de los 
centros de apoyo en la inserción 
laboral, al personalizar el pro-
ceso e introducir compromisos 
sociales. Un 5% más personas 
consiguieron empleo.14

Finanzas Italia Bérgamo en colabo-
ración con CartaSi

Para alentar a los clientes a 
hacer operaciones con tarjeta 
(y combatir la evasión del IVA), 
se creó un sistema de lotería 
en el que había 100 Euros dia-
rios y 500 Euros semanales en 
premios personales. En seis 
meses, se incrementaron 10% 
los pagos con tarjeta, lo cual 
se mantuvo incluso después de 
retirar los premios. 15

Transporte Suiza Varias ciudades

Una campaña dirigida a ‘romper’ 
los hábitos de movilidad, invitó 
a ciudadanos a entregar las lla-
ves de su coche por dos o cua-
tro semanas, a cambio del uso 
gratuito de un sistema de autos 
compartidos y una bicicleta 
eléctrica. Se logró reducir la 
congestión vial y que las perso-
nas experimentaran un estilo de 
vida diferente, sin un automóvil 
propio.16

Salud Kenia Varias universidades 
del mundo

Menos de 10% de las casas 
en Kenia tratan el agua con 
cloro. En el pasado, campañas 
de información y publicidad 
mostraron poco impacto. Una 
intervención conductual donde 
se colocaron dispensadores de 
paquetitos individuales de cloro 
a un lado del pozo de agua logró 
un aumento de 30% en su uso.17

Medio
ambiente

Costa
Rica

ideas42 y Banco 
mundial

Usar normas sociales redujo en-
tre 3.5% y 5% el desperdicio de 
agua, al colocar una calcomanía 
en el recibo de agua con un 
mensaje como “¡Buen trabajo! 
Tu hogar consumió menos agua 
que el promedio de casas en tu 
barrio”. El programa ha genera-
do ahorros de casi $150,000 dó-
lares anuales en una comunidad 
de tan solo cinco mil hogares.18

Salud India Gobierno de India y 
universidades

A través de pequeños incentivos, 
como entregar 1 kg de lentejas 
crudas al momento de  vacunar, 
se aumentó la taza de vacuna-
ción de niños más de seis veces.19

Tabla 3. Ejemplos de intervenciones en países desarrollados.14-19

Tema Proyecto

Corrupción, 
honestidad 
y ética

Cómo incrementar el cumplimiento de la ley sobre reportes 
de regalos en la Administración Pública Federal.

Cómo aumentar la honestidad de los elementos de la policía.

Cómo aumentar el número de respuestas y la veracidad en 
solicitudes de información.

Género, diversi-
dad e igualdad

Cómo reducir la discriminación de género en la Administra-
ción Pública Federal.

Cómo reducir la discriminación en la prestación de los servi-
cios públicos.

Seguridad Cómo motivar a los policías.

Otros

Cómo incrementar la participación de mujeres en activida-
des productivas en zonas rurales de Chiapas y Yucatán (en 
colaboración con el Banco Mundial).

Cómo alentar que estudiantes de bachillerato elijan carreras 
en ciencias, ingeniería y matemáticas (en colaboración con 
el Banco Interamericano de Desarrollo).

Tabla 4. Aplicación de la EC en México por la UCEx-CIDE.21
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Además del trabajo del UCEx-CIDE, en México destaca el traba-
jo realizado por el Instituto Mexicano de Economía del Com-
portamiento, un think tank independiente y sin fines de lucro 
especializado en divulgar e implementar los hallazgos de las 
Ciencias del Comportamiento (www.ecomportamiento.org) 
para solucionar problemas sociales y de negocios en México. 
Asimismo, The Behavioural Insights Team, ha colaborado con 
el Gobierno Federal en el diseño de intervenciones para alen-
tar la inclusión financiera, combatir la corrupción y mejorar el 
cumplimiento tributario. 

Equipos de EC dentro del gobierno

Para abordar problemáticas de su interés, los gobiernos y 
dependencias del orden federal, estatal y municipal pueden 
adoptar estas metodologías y diseñar intervenciones con-
ductuales de bajo costo y alta efectividad. 

En 2016, instituciones de países como el Reino Unido, los 
Países Bajos, Alemania, Francia y Dinamarca, realizaron la si-
guiente recopilación de características de equipos capaces de 
aplicar la EC a políticas públicas:

1. Apoyo político. Compromiso político por parte de funcio-
narios de alto nivel y proximidad política con miembros 
del gabinete; mandato oficial explícito y claro.

2. Recursos. Debe haber un plan a mediano plazo para ga-
rantizar estabilidad del presupuesto de operación y RCTs.

3. Habilidades. El equipo debe ser multidisciplinario, con 
capacitación constante.

4. Cobertura. Se deben aclarar alcance y objetivos con an-
ticipación.

5. Integración. Debe haber interacción y retroalimentación 
mutua entre miembros del equipo y con funcionarios y 
responsables de los programas de interés.

6. Estructura. La centralización o distribución del equipo y 
las tareas deben estar bien definidas.

Mitos e ideas erróneas

Existen varios mitos e ideas erróneas acerca del uso de inter-
venciones conductuales en políticas públicas. De acuerdo a 
un reporte de la Unión Europea en 2016, estas son las más 
importantes.6

 • Es algo viejo: No fue sino hasta las últimas décadas del 
siglo XX que la economía experimental y del comporta-
miento se convirtió en uno de los campos más activos de 
la economía y ahora cuenta con tres Premios Nobel.

 • Los RCTs son costosos: En ocasiones, lo costoso puede ser 
la recolección de datos. Sin embargo, el gobierno obtiene 
constantemente datos de sus usuarios, y los experimentos 
pueden diseñarse de modo que la intervención se evalúe 
al utilizar los datos que se acopian de modo regular. Esto 
minimiza los costos. Además, los RCTs se convierten en 
una herramienta para la asignación de fondos públicos 
basada en evidencias, al evitar el gasto público inefectivo. 

 • La EC viola la privacidad: Las ciencias del comportamiento 
se basan en la observación para entender cómo las perso-
nas se comportan y toman decisiones en su vida diaria. Los 
RCT utilizan datos con fines científicos pero los nombres 
de las personas se mantienen anónimos. Solamente se 
conserva su edad, sexo y datos demográficos. Estos estu-
dios han demostrado que es posible lograr grandes cam-
bios sin necesidad de tener acceso a información sensible.

 • La EC es manipulación: Los expertos en intervenciones 
mantienen la libertad de elección de los individuos, dise-
ñan intervenciones que sean fáciles de identificar e igno-
rar conscientemente y busca beneficios para la sociedad e 
individuos que se intervienen. 
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