
Algunos ejemplos de aplicaciones de economía del comportamiento 
incluyen ahorro para el retiro, cumplimiento de pago de impuestos y 

multas, incentivar la donación de órganos o ahorro de energía

L a EC es una rama de la economía que estudia la irracionalidad en la 
toma de decisiones humanas. Demuestra que las personas no siem-
pre eligen de la mejor manera posible, en ocasiones incluso lo hacen 

en contra de los propios intereses, a pesar de tener información suficiente 
para tomar una mejor decisión, por ejemplo no dejar de fumar o no tener 
un plan de jubilación.

Contar con un entendimiento más preciso sobre cómo las personas 
toman decisiones en el mundo real, permite diseñar programas y servi-
cios públicos más acorde a las necesidades y preferencias de los usuarios. 
Por ejemplo, en 2012 en el Reino Unido, empresas grandes empezaron a 
inscribir a sus empleados a una pensión de manera automática, permi-
tiéndoles abandonar el plan si así lo deseaban. Las tasas de participación 
aumentaron de 61 a 83% en seis años.

El proceso para diseñar un empujón consiste de cuatro pasos: definir 
el propósito (precisar el comportamiento que se desea cambiar); en-
tender el contexto (explorar y conocer el entorno donde los individuos 
toman la decisión, desde las perspectivas del usuario y del proveedor); 
diseñar la intervención (utilizar una metodología para alentar cambios 
en el comportamiento de los ciudadanos, haciéndolos más sencillos y 
atractivos de seguir) y finalmente, evaluar su impacto (por medio de 
experimentos controlados aleatorios). Se debe tener en cuenta que es-
tos pasos no son consecutivos, pueden retroalimentarse y realizarse en 
varias oportunidades.
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RESUMEN

 ■ Gracias al conocimiento derivado de la economía del compor-
tamiento (EC) es posible diseñar cambios en el entorno que 
promuevan un comportamiento y desalienten otros, de una 
manera predecible y sin prohibir opciones o modificar signi-
ficativamente los estímulos económicos. A estos incentivos se 
les conoce como nudges o empujones.

 ■ Existen diversas herramientas y metodologías que los servi-
dores públicos pueden utilizar para diseñar políticas públicas 
informadas por la EC y crear empujones, generalmente a un 
bajo costo y alta efectividad relativa.

 ■ Debido a su éxito, varios gobiernos han decidido utilizar es-
tos incentivos para fomentar comportamientos que tengan 
consecuencias positivas tanto a nivel individual como social y 
desincentivar comportamientos con consecuencias negativas.

 ■ En México se han ensayado intervenciones basadas en EC 
para, por ejemplo, aumentar la honestidad de los elementos 
de la policía.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 022: 
Economía del comportamiento en www.foroconsultivo.org.mx
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