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La economía del comportamiento está de moda. Informes importantes que han aparecido en el último 

tiempo—como el del Centro Stigler—tienden a citar la explotación de sesgos conductuales como una nueva 

categoría de comportamiento anticompetitivo, asumiendo que la competencia puede ser una cura. Estos 

planteamientos siguen la línea de autores que hace poco menos de 20 años comenzaron a explorar la 

aplicación de la ciencia conductual a la política de competencia. Sin embargo, estas propuestas omiten 

importantes limitaciones de la psicología como marco analítico para tomar decisiones de políticas públicas. 

Si bien la economía puede explicar mucho con la ayuda de algunos supuestos poco realistas, los modelos 

psicológicos reflejan la complejidad del comportamiento humano y, por tanto, no brindan el mismo poder 
predictivo. De hecho, tomar la ciencia conductual en serio implica enfocarse en el estudio de mercados 

particulares y cómo en cada mercado la oferta interactúa con la psicología de los consumidores, evitando 

hacer generalizaciones. En este breve ensayo argumento que la política de competencia no puede dar un 

giro en 180º por aplicación de principios conductuales y que no es posible diseñar una teoría general de 

política de competencia basada en ciencia conductual. Si bien los sesgos de los consumidores están bien 

documentados, no existe una teoría que prediga cómo interactúan estos sesgos ni cómo definir valores a 

priori para referencias que dependen del contexto. La parte final de este trabajo ilustra cómo el análisis caso 
a caso puede guiar la intervención regulatoria—no necesariamente de libre competencia—cuando existe 

evidencia de sesgos que aplican a un contexto particular, los cuales producen una falla de mercado. 

I. EL MOVIMIENTO DE BEHAVIORAL LAW AND ECONOMICS Y SU APLICA-
CIÓN AL DERECHO DE LA LIBRE COMPETENCIA

La economía del comportamiento se ha convertido en una influyente teoría para la investigación jurídica1 

y la intervención regulatoria2. Si bien la idea de que los humanos de carne y hueso3 son imperfectamente 

racionales data de hace varias décadas4, la influencia de la ciencia del comportamiento sobre el Derecho se 
ha desarrollado significativamente en los últimos veinte años. De hecho, dos de los artículos jurídicos más 
citados escritos después de 1997 son los que pueden considerarse como las bases del movimiento “behavioral 

law and economics”5. Las aplicaciones de la ciencia del comportamiento a la política de competencia llegaron 

1  Eyal Zamir y Doron Teichman, Behavioral Law and Economics (New York: Oxford University Press, 2018).

2  Cass R. Sunstein, “Empirically Informed Regulation”, The University of Chicago Law Review 78, N° 4 (1 de octubre, 2011), 1349–1429.

3 Thaler y Sunstein hacen la distinción entre “humans” y “econs” para representar la diferencia entre el ideal de sujetos que satisfacen los 
axiomas de la racionalidad y la gente de carne y hueso.

4 Herbert A. Simon, “Theories of Decision-Making in Economics and Behavioral Science”, The American Economic Review 49, N° 3 (1959), 
253–283.

5 Christine Jolls, Cass R. Sunstein y Richard Thaler, “A Behavioral Approach to Law and Economics”, Stanford Law Review 50, N° 5 (1 de mayo, 
1998), 1471–1550, https://doi.org/10.2307/1229304; Russell B. Korobkin y Thomas S. Ulen, “Law and Behavioral Science: Removing the 
Rationality Assumption from Law and Economics”, California Law Review 88, N° 4 (2000), 1051–1144, https://doi.org/10.2307/3481255.

https://doi.org/10.2307/1229304
https://doi.org/10.2307/3481255
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poco después de la publicación de dichos artículos. En efecto, el primer paper sobre behavioral antitrust data 

de 20026. Sin embargo, en 18 años la literatura sobre el tema no ha florecido como lo ha hecho en otras 
áreas del Derecho7.

Las aplicaciones de la ciencia conductual a la política de competencia emergieron con un enfoque en 

empresas de racionalidad limitada8, pero se expandieron enfatizando las consecuencias de la ingenuidad 

de los consumidores y posibles ineficiencias derivadas de la explotación de sesgos conductuales que 
podrían generar los mercados sin regulación9 y aplicaciones de teorías socio-psicológicas que sugieren 

cómo aumentar la efectividad del enforcement del Derecho10, las cuales son, sin embargo, aplicables a la 

mayoría de las áreas del Derecho. Muchos artículos de behavioral antitrust aparecieron después de la crisis 

financiera de 2008 y apuntaron a criticar a la Escuela de Chicago por no proporcionar una descripción real 
de cómo funcionan los mercados. Sin embargo, la mayoría de los autores que sugirieron incluir la economía 

del comportamiento dentro del marco analítico de la política de competencia se han limitado a indicar 

vagas consideraciones sobre los sesgos de las personas—tanto consumidores como competidores—como 

una fuente adicional de ineficiencias que el Derecho debería corregir. Esto ha facilitado la crítica de estas 
propuestas por parte de autores que por lo general tienden a estar del lado de la no-intervención, calificando 
las propuestas de behavioral antiturst como indeterminadas11, esto es, que las teorías propuestas no permiten 

predecir resultados concretos.

II. REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS Y DE SUS CRÍTICAS

Una revisión de la literatura permite categorizar al menos tres grupos de propuestas: (i) propuestas ingenuas; 

(ii) críticas superficiales, y (ii) críticas fuertes. 

Con respecto al primer grupo, y como se ha adelantado, varios autores han expuesto algo que ya es 

ampliamente reconocido: que la economía neoclásica tradicional no explica adecuadamente la racionalidad 

limitada de la gente, sus problemas de autocontrol, ni el altruismo. Sin embargo, estos autores asumen 

que la aplicación de ciencia conductual a las teorías que guían la política de competencia necesariamente 

aumentaría el poder predictivo de éstas12. 

Resulta interesante que el reciente informe del Centro Stigler sobre economía digital aparentemente siga 

este enfoque al señalar que “la economía del comportamiento ayuda a mejorar nuestro conocimiento sobre 
las elecciones reales de los consumidores y sugiere que la explotación es común. Existen varios sesgos 

sistemáticos de los consumidores que, cuando son incorporados en el análisis económico, afectan los 

6 Avishalom Tor, “The Fable of Entry: Bounded Rationality, Market Discipline, and Legal Policy”, Michigan Law Review 101, N° 2 (2002), 482–
568.

7 De hecho, el libro de Zamir y Teichman—que pretende dar una visión enciclopédica de las aplicaciones de la ciencia conductual al Dere-
cho—sólo tiene 8 páginas dedicadas a la sección de “antitrust”.

8  Avishalom Tor, “Understanding Behavioral Antitrust”, Texas Law Review 92 (2014 2013), 573.

9  Max Huffman, “Marrying Neo-Chicago with Behavioral Antitrust”, Antitrust LJ 78 (2012), 105.

10  Amanda P. Reeves y Maurice E. Stucke, “Behavioral Antitrust”, Indiana Law Journal 86 (2011), 1527.

11  Alan Devlin y Michael Jacobs, “The Empty Promise of Behavioral Antitrust,” Harvard Journal of Law & Public Policy 37 (2014), 1009.

12  Reeves y Stucke, “Behavioral Antitrust”. Para ser justo, este es también un error que cometen Jolls, Thaler y Sunstein en su famoso artí-
culo, al criticar la economía tradicional por tener un cuestionable R2.
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resultados y el bienestar”13. Se verá luego con las críticas fuertes, que este argumento no es necesariamente 

cierto, debido a que la mayoría de los estudios psicológicos prueban teorías de sesgos específicos en 
situaciones muy particulares (para tener alta validez interna), lo cual hace cuestionable aplicar los resultados 

a contextos más generales (validez externa)14.

Otra idea ingenua, que también aparece en el Informe Stigler, consiste en que la falta de competencia puede 

generar una nueva categoría de explotación: la explotación conductual (behavioral exploitation). ¿Por qué es 

una idea ingenua? Porque si existe un sesgo de los consumidores, sólo las empresas que lo exploten podrán 

sobrevivir en un mercado competitivo15. Por ejemplo, en un mercado de tarjetas de crédito, es razonable 
asumir que la mayoría de los consumidores va a subestimar las veces que va a pagar vencido el plazo. Los 

oferentes de las tarjetas pueden diseñar un contrato bidimensional, que incluya un pago fijo y otro por 
pagos atrasados. Puede ser que el pago atrasado imponga un costo menor, de $1, y que los costos fijos y 
variables de operaciones corrientes sean de $5. En un mercado competitivo con consumidores racionales, 

las tarjetas de crédito se ofrecerían a un precio de $5 y se cobraría $1 por cada pago atrasado. 

¿Pero qué pasa cuando las personas subestiman la probabilidad de pagar después de vencido el plazo y 

se enfocan excesivamente en los costos fijos? Un primer oferente de tarjetas de crédito puede ofrecer una 
combinación de precios $3 y $5 (como precios fijos y por pago atrasado, respectivamente). Asumiendo que 
este oferente no tiene restricciones de capacidad, todos los consumidores ingenuos (naive) se cambiarían a 

esta tarjeta. ¿Qué ocurriría después? Los demás competidores igualarían la estructura de precios e incluso 
llegarían a un equilibrio en el que el precio fijo sería de $0 y todo el precio se cobraría en la dimensión que 
es omitida en la toma de decisiones de los consumidores16. ¿Qué se concluye de lo anterior? Que es la 

competencia la que lleva a los oferentes a explotar los sesgos de los consumidores. Si bien un monopolista 

puede extraer el máximo beneficio por la vía del precio monopólico, este tipo de explotación también 
podría ocurrir cuando hay competencia ex ante y el monopolio se genera ex post17, si la falla de mercado es 

significativa y afecta mercados completos, la regulación directa parece ser una alternativa más razonable 
para remediar el funcionamiento del mercado.

Las críticas superficiales tienden a plantear dos argumentos: (i) que los sesgos de los consumidores 

tienden a cancelarse, llevando a éstos a tomar decisiones racionales18; y (ii) que el rechazo de la teoría de 

las preferencias reveladas sería una razón suficiente para descartar el uso de teorías basadas en ciencia 
conductual. Con respecto al primer punto, existe suficiente evidencia empírica demostrando que los sesgos 
de los consumidores no se cancelan entre sí. El mismo ejemplo de las tarjetas de crédito debería ser una 
prueba19, aunque es cierto que una golondrina no hace verano. Los consumidores tienden a ser optimistas, 

13 Véase Stigler Committee on Digital Platforms, Final Report (Septiembre 2019), 58, https://research.chicagobooth.edu/stigler/media/
news/committee-on-digitalplatforms-final-report. 

14 Sobre validez interna y validez externa, véase Robert M. Lawless, Jennifer K. Robbennolt y Thomas Ulen, Empirical Methods in Law (New 
York: Aspen Publishers, 2a ed., 2016). Alan Schwartz, “Regulating for Rationality”, Stanford Law Review 67, N° 6 (2015), 1373-1410.

15 Ran Spiegler, Bounded Rationality and Industrial Organization (New York: Oxford University Press, 2011); Oren Bar-Gill, “Consumer Trans-
actions”, en The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law, ed. Eyal Zamir y Doron Teichman (Oxford: Oxford University Press, 
2014), 465–90, http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199945474.001.0001/oxfordhb-9780199945474-e-018.

16 Ejemplo basado en Oren Bar-Gill, Seduction by Contract: Law, Economics, and Psychology in Consumer Markets (Oxford: Oxford University 
Press, 2012), cap. 1.

17 Omar Vásquez Duque, “No Alarms and Many Surprises: Salience as a Basis for Excessive Pricing Intervention in an Antitrust Context”, 
Journal of Competition Law & Economics 16, no 3 (2020), https://doi.org/10.1093/joclec/nhaa017.

18  Richard A. Epstein, “The Neoclassical Economics of Consumer Contracts Exchange”, Minnesota Law Review 92 (2008 de 2007): 803–35.

19  Véase, por ejemplo, Mark Armstrong y John Vickers, “Consumer Protection and Contingent Charges”, Journal of Economic Literature 50, no 
2 (junio de 2012): 477–93, https://doi.org/10.1257/jel.50.2.477.

https://research.chicagobooth.edu/stigler/media/news/committee-on-digitalplatforms-final-report%20
https://research.chicagobooth.edu/stigler/media/news/committee-on-digitalplatforms-final-report%20
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199945474.001.0001/oxfordhb-9780199945474-e-018
https://doi.org/10.1257/jel.50.2.477
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pero éstos también tienden a exagerar la probabilidad de que algún suceso ocurra si se les viene de forma 

sencilla a la mente, ya sea por haberlo escuchado de alguna persona cercana, por haberlo visto directamente 

o por haberlo escuchado en los medios de comunicación, entre otras causas. 

¿Quiere decir lo anterior que los sesgos que influyen la decisión de la gente en direcciones opuestas se 
cancelan? No. Muchas veces el optimismo triunfa, de hecho, probablemente ésa sea la razón por la cual 

vemos muchas ofertas de contratos de servicios financieros en los cuales los costos de mantención y uso son 
o muy bajos o cercanos a cero y las multas por pagos atrasados son tan altas. Otras veces la saliencia de un 
suceso hace que el optimismo desaparezca. Por ejemplo, luego del ataque terrorista del 11 de septiembre 
de 2001 en Nueva York, mucha gente no se atrevió a viajar en avión por años. El aumento de los automóviles 
en las calles aumentó la frecuencia de fatalidades en accidentes de tránsito, pero la probabilidad de morir 

en un vuelo después del cambio de conducta de los consumidores seguía siendo inferior a la probabilidad 

de morir en un accidente automovilístico20.

La crítica que apunta a las preferencias reveladas es quizás las más simplista de todas. Esta teoría asume 

que las personas expresan sus preferencias por medio de su comportamiento21. Esta crítica es normativa, 

en el sentido que apunta a cómo los consumidores se deberían comportar22. Para los economistas las 

preferencias reveladas son un supuesto que ayuda a modelar el comportamiento. A veces los modelos 

económicos, a pesar de sus supuestos poco realistas, predicen con cierta exactitud el comportamiento de las 

personas, pero otras veces no23. Ahora bien, lo último no significa que añadir un sesgo conductual implique 
necesariamente que el modelo aumente su poder predictivo24. De hecho, falsificar un modelo de elección 
racional sólo implica que la gente no actúa de acuerdos a los axiomas de la racionalidad (i.e., preferencias 

estables, continuidad, transitividad); pero no prueba que un modelo alternativo sea una mejor explicación. 
Lo anterior es una pregunta empírica y probar sesgos fuera del laboratorio es una tarea particularmente 

compleja debido a la dificultad de rechazar explicaciones alternativas.

El punto de arriba precisamente apunta a una de las críticas fuertes. Los postulados conductuales aplicados 

de forma general a la política de competencia carecen de poder predictivo. En efecto, la psicología descansa 

sobre el principio de situacionismo, según el cual pequeños cambios en la situación (i.e., el contexto que rodea 

una acción) pueden provocar importantes cambios en el comportamiento25. De hecho, uno de los conceptos 

más relevantes de la psicología social es el “error fundamental de atribución” (FAE, por su sigla en inglés e 

ideado por quien fuera mi profesor, Lee Ross). De acuerdo al FAE, tanto elementos internos como fuerzas 

20 Cass R. Sunstein, “Probability Neglect: Emotions, Worst Cases, and Law”, The Yale Law Journal 112, no 1 (2002): 61–107, https://doi.
org/10.2307/1562234.

21  Marcel K. Richter, “Revealed Preference Theory”, Econometrica 34, no 3 (1966): 635–45, https://doi.org/10.2307/1909773.

22 Cass R. Sunstein, “Behavioral Analysis of Law”, The University of Chicago Law Review 64, no 4 (1 de octubre de 1997): 1175–95, https://doi.
org/10.2307/1600213.

23 Véase por ejemplo, Saurabh Bhargava, George Loewenstein, y Justin Sydnor, “Choose to Lose: Health Plan Choices from a Menu with 
Dominated Option”, The Quarterly Journal of Economics 132, no 3 (1 de agosto de 2017): 1319–72, https://doi.org/10.1093/qje/qjx011. (docu-
mentando con datos observacionales cómo miles de trabajadores eligieron planes de salud que eran claramente inferiores a alternativas 
disponibles).

24 De hecho, un problema fundamental de los modelos conductuales consiste en la relatividad del juicio humano. Véase Robert J. MacCoun, 
“The Relativity of Judgment as a Challenge for Behavioral Law and Economics”, Daito Law Review 2 (marzo de 2006): 29–39. (“human 
judments (whether of loudness, attractiveness, sweetness, or temperature) are rarely (if ever) absolute, but are instead involve relative 
comparisons to the current environmental context and the goals, expectations, and recent stimulus history of the actor”). En palabras de 
Tanina Rostain, “If there is one lesson to be drawn from empirical social science research, though, it is that no all-encompassing account 
of human conduct is likely to be forthcoming”. Tanina Rostain, “Educating Homo Economicus: Cautionary Notes on the New Behavioral 
Law and Economics Movement”, Law & Society Review 34, no 4 (2000): 976, https://doi.org/10.2307/3115129.

25  Lee Ross y Richard E. Nisbett, The Person and the Situation: Perspectives of Social Psychology (Pinter & Martin Publishers, 2011).

https://doi.org/10.2307/1562234
https://doi.org/10.2307/1562234
https://doi.org/10.2307/1909773
https://doi.org/10.2307/1600213
https://doi.org/10.2307/1600213
https://doi.org/10.1093/qje/qjx011
https://doi.org/10.2307/3115129
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circunstanciales explican el comportamiento humano pero las personas tendemos a exagerar la influencia 
de las preferencias personales al momento de juzgar a los demás26. Tomando el FAE en serio se concluye 

que el comportamiento no sólo depende de sus actitudes o preferencias, sino también del contexto—tanto 

social como institucional—en el cual se toma una decisión. De ello se sigue que cuando a un psicólogo se le 

pregunte cómo una persona va a reaccionar frente a un estímulo, el psicólogo probablemente responderá 

“depende”27, sin perjuicio de que la situación pueda ser manipulada para dirigir el comportamiento de las 
personas (este punto se trata al final de este ensayo)28. Esta es una idea que es plenamente compatible con 

el nudging. 

Otro punto importante consiste en que la psicología no ha desarrollado una teoría sobre cómo interactúan 

distintos sesgos (y una teoría de este tipo parece incompatible con los principios del situacionismo). Como 

bien señala Alan Schwartz “porque muchos sesgos pueden afectar la toma de decisiones en un contexto 

particular, y porque el efecto de dichos sesgos puede empujar al consumidor más lejos o más cerca del 
real camino de la racionalidad, el regulador necesita una teoría sobre la interacción de sesgos. No existe 

actualmente dicha teoría”29.
 

Asimismo, existe un punto metodológico muy importante: los experimentos de laboratorio pueden hallar 

efectos y probar una teoría sobre toma de decisiones, pero es probable que la magnitud del efecto (sin 

considerar su interacción con otros sesgos) varíe en situaciones reales y que dependa del contexto. En 

concreto, si una comparación de medias entre condiciones experimentales30 indica que una persona es 30% 

menos propensa a cambiarse de plan de salud si el contrato es “complejo” (definido de una forma que haga 
sentido para que el estudio tenga validez interna), ¿cómo variaría el comportamiento de los consumidores en 

la población y cuando las circunstancias cambian, incluso levemente? Además, es probable que se presenten 

casos de efectos heterogeneos de tratamiento—esto es, que el tratamiento afecte de distinta forma a 

distintos grupos de la población—y muchas veces el regulador (o tribunal) necesita determinar los efectos 

de una política sobre subgrupos de consumidores (por ejemplo, si una operación de concentración afecta 
un mercado en el cual hay diferenciación de productos, algunos enfocados en consumidores sofisticados y 
otros en consumidores de escasos recursos).

III. LA APLICACIÓN DE CIENCIA CONDUCTUAL EN SERIO A LA POLÍTICA 
DE COMPETENCIA

De lo anterior podría parecer que en mi opinión la ciencia conductual no tiene cabida en la política de 

competencia. En parte lo anterior sería absurdo, pues las empresas invierten en investigación sobre 

comportamiento de los consumidores con el objetivo de aumentar sus ventas y lograr mayores grados de 
fidelización. Si la explotación de sesgos fuese fútil, el análisis sobre patrones de consumo implicaría que las 

26 Thomas Gilovich y Lee Ross, The Wisest One in the Room: How You Can Benefit from Social Psychology’s Most Powerful Insights (New York: Free 
Press, 2015).

27 Por ejemplo, la aplicación de la teoría de las perspectivas a la toma de decisiones requiere asumir un punto de referencia, el cual deter-
mina las perspectivas de ganancias y de pérdidas. No existen raciones a priori que determinen. 

28 Un buen ejemplo de esto es el dado por Dan Ariely en su best-seller “Predicatbly Irrational” que trata sobre cómo The Economist ofrecía 
3 opciones de planes. Uno básico, otro intermedio, y uno más completo. Por ser el más completo ligeramente más caro que el intermedio 
muchas personas que hubiesen elegido el plan básico optaron por el más completo (la comparación se basa en un estudio experimental). 
Sobre el uso de decoys, véase Andrew Smith, Consumer Behaviour and Analytics: Data Driven Decision Making (Routledge, 2019), 110.

29  Schwartz, “Regulating for Rationality”, 1380. Traducción del autor.

30  La gran virtud de los experimentos que asignan los participantes a las condiciones de tratamiento y de control de forma aleatoria con-
siste en que las variables que no sean el tratamiento estarán distribuidas de forma similar entre los grupos experimentales, lo cual per-
mite concluir que la expectativa de la diferencia entre grupos representa el efecto causal promedio de la administración del tratamiento:  
E[Y1

i
|D

i
= 1] − E[Y0

i
|D

i
= 0].
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empresas estarían dilapidando sus inversiones en investigación. El punto que quiero recalcar es que si bien 

la explotación de sesgos es posible (y común), una teoría general sobre behavioral antitrust no hace sentido. 

Cada mercado tiene contextos particulares que requieren de atención individual y de un análisis cuidadoso 

con la mejor evidencia empírica disponible31. Sin embargo, una parte no menor de la literatura sigue el 

modelo simplista, ya por falta de conocimiento de psicología, de investigación empírica, y/o modelamiento, 

asumiendo que la incorporación de un sesgo en particular mejora el nivel predictivo del modelo y justifica 
necesariamente una intervención regulatoria. 

En lo que sigue intento exponer algunos ejemplos en los cuales existe suficiente evidencia para considerar 
intervenciones regulatorias, incluyendo la aplicación del Derecho de libre competencia. Estos ejemplos 
no pretenden brindar una lista exhaustiva sino sólo ilustrar realidades sobre las cuales existe suficiente 
investigación sobre un contexto de toma de decisiones, la cual predice con bastante regularidad una respuesta 

de los consumidores. Además, ésta genera algún tipo de falla de mercado. El análisis debe realizarse caso 

a caso, idealmente con datos observacionales y experimentales (lo que se denomina en ciencias sociales 

como “triangulación”) que den cuenta de la existencia de un sesgo, y poniendo mucho énfasis en el contexto 

particular de la toma de decisiones y los distintos tipos de consumidores que interactúan en el mercado. 

1. Programas de fidelización o lealtad32. Los programas de lealtad se están expandiendo de forma muy 

rápida y hoy en día las transacciones en las cuales los consumidores participan con mayor frecuencia tienden 

a involucrar algún tipo de programa de fidelización. Por ejemplo, los bancos y aerolíneas ofrecen puntos y/o 
millas por el pago con tarjetas de crédito; los supermercados también ofrecen puntos, al igual que muchos 
restaurants, hoteles, y algunas farmacias. Si bien estos programas se presentan como premios, tienen por 

objeto imponer costos de cambio y generar algún tipo de lock-in. El lock-in puede ser racional. Por ejemplo, 
si existen dos aerolíneas en un país, una para gente que suele viajar por negocios y otra para turistas, y 
una persona tiene una clara preferencia por una de ellas, entrar en un programa de lealtad probablemente 

beneficie a dicha persona, al acumular puntos o millas que puede usar como descuentos o incluso como 
viajes gratis. 

Otras veces el lock-in no es racional. Existe bastante literatura empírica documentando cómo muchas 

personas tienden a distorsionar el valor de puntos33, o a maximizar un “medio” en vez de un “fin” cuando 
hay un medio involucrado, lo que incluso puede generar cambios de preferencias34. Por ejemplo, un pre-test 

demuestra que la mayoría de un grupo de participantes prefiere el helado de vainilla al helado de pistacho. 
Luego se le ofrece a los participantes que elijan hacer una tarea. Un helado de vainilla se canjea con 50-99 
puntos y uno de pistachio con 100. Una tarea corta se pagaba con 60 puntos, y una larga con 100. ¿Qué 
eligió la mayoría? Si fueran racionales, hubieran elegido la tarea corta, pues por menos esfuerzo lograban 

el helado que decían preferir en el pre-test; sin embargo, la mayoría eligió la tarea larga. Esto es totalmente 

irracional, en el sentido que los participantes del estudio tendieron a maximizar los puntos, los cuales sólo 

tenían por valor de cambio uno de los dos helados. Existen muchos otros ejemplos que prueban la teoría 
de la maximización del medio35. 

31 Por ejemplo, Oren Bar-Gill analiza tres mercados distintos en su libro Seduction by Contract: tarjetas de crédito, hipotecas y planes de 
celular. Según Bar-Gill, “These three chapters present case studies that expose the unique features of economics–psychology interac-
tions in each market. Indeed, they show that broad generalizations can rarely be drawn, especially when considering if and how the law 
should intervene in consumer markets”. Bar-Gill, Seduction by Contract, 6.

32 Véase, Omar Vásquez Duque, “The Costs of Loyalty. On Loyalty Rewards and Consumer Welfare”, Economic Analysis of Law Review 8, no 2 
(30 de diciembre de 2017): 409–45.

33 Stijn M. J. van Osselaer, Joseph W. Alba, y Puneet Manchanda, “Irrelevant Information and Mediated Intertemporal Choice”, Journal of 
Consumer Psychology 14, no 3 (2004): 257–70, https://doi.org/10.1207/s15327663jcp1403_7.

34 Christopher K. Hsee et  al., “Medium Maximization”, Journal of Consumer Research 30, no 1 (1 de junio de 2003): 1–14, https://doi.
org/10.1086/374702.

35  Hsee et al., “Medium Maximization”.

https://doi.org/10.1207/s15327663jcp1403_7
https://doi.org/10.1086/374702
https://doi.org/10.1086/374702
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Esta es una muestra de un estudio de laboratorio en el cual un académico define con precisión cada detalle de 
la toma de decisiones de los participantes con el objeto de probar una teoría, quizás aislando otros factores 
que podrían afectar una decisión en el mundo real. ¿Qué tanto puede influir la acumulación de puntos, quizás 
irrelevantes, en la toma de decisiones de los consumidores? Una experiencia internacional demuestra que 

la teoría puede trasladarse desde el laboratorio al mundo real: Tesco, una cadena de supermercados que 

opera en Europa, introdujo un programa de fidelización por medio del cual sus clientes acumulaban millas 
para volar con una aerolínea. El programa resultó ser muy costoso, así que Tesco lo eliminó. Acto seguido, 

Sainsbury, el principal competidor de Tesco, introdujo el mismo programa de fidelización que tenía Tesco, 
provocando un considerable aumento en su número de clientes habituales (más de 10.000)36.  

Ahora bien, es importante considerar dos explicaciones posibles. Una es una preferencia racional porque la 

compra en el supermercado otorga un valor adicional: el valor de las millas. Asumamos que la función de 

utilidad de una persona promedio viene dada por el valor de los bienes que compra (v), las millas (m), y el 

precio que paga (c) y que el supermercado A ofrece millas y el supermercado B no: 

UiA = f (v, m, c)

La utilidad está positivamente relacionada con el valor de los bienes y con el valor de las millas, e inversamente 

relacionada con el costo que debe pagar el consumidor37. La utilidad que entrega B, sólo depende del valor 

de los productos y de su costo. Si la utilidad de comprar en el supermercado A (UiA) es superior a la utilidad 

de comprar en el supermercado B (UiB), entonces es racional que la persona escoja A. Para que esto ocurra, 
la persona debe tener cierta información sobre el valor de las millas. Esta explicación racional asume que m 

representa el valor efectivo de las millas (aunque un modelo más realista consideraría el costo de obtener 

información como parte de la función de utilidad). 

Asumamos ahora que la persona exagera el valor de las millas. La función de utilidad es similar al caso 

anterior, pero ahora m’ denota la nueva valoración de ellas.

UiA = f (v, m’, c)

Si los productos fueran relativamente fungibles, v sería similar en ambas funciones de utilidad. El costo de A 

es probablemente superior a B, debido a que las millas importan un gasto adicional para el supermercado 

que ofrece el programa de fidelización. Así las cosas, la preferencia por A solamente será racional en la 
medida que el valor de las millas sea superior a la diferencia de costo para el consumidor entre ambos 

supermercados:

m’ > cA – cB

¿Cuál es la explicación mas razonable? Las millas cambian constantemente de valor. Por tanto es muy difícil 

hacer el trade-off. Es probable que las personas consideren un bien intrínseco en las millas más que su valor 

en pesos. Si este es el caso, entonces es posible que muchas de las personas que se cambiaron de Tesco a 

Sainsbury hayan estado maximizando millas en vez de maximizar la utilidad total de bienes comprados a 

cierto precio y el valor efectivo de las millas38.

36 Michael T. Capizzi y Rick Ferguson, “Loyalty trends for the twenty-first century”, Journal of Consumer Marketing 22, no 2 (1 de marzo de 
2005): 72–80, https://doi.org/10.1108/07363760510589235.

37  Esta es una idea bastante obvia que se formaliza del siguiente modo: dU/dv>0 ;  dU/dm>0 ; y  dU/dc<0 

38 Esta idea es también una aplicación de la teoría de la ilusión del dinero, según la cual las personas de carne y hueso no son buenas calcu-
lando el valor real del dinero (por ejemplo, ajustando por inflación). Véase Eldar Shafir, Peter Diamond, y Amos Tversky, “Money Illusion”, 
The Quarterly Journal of Economics 112, no 2 (1997): 341–74.

https://doi.org/10.1108/07363760510589235
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¿Pero cuál es el impacto sobre el proceso de competencia de lo expuesto en los párafos de arriba? Los 

programas de fidelización pueden ser una barrera a la entrada, tanto por elección racional como sesgada. 
Si la preferencia por A se debe en parte al valor del programa de fidelización (m), cualquier entrante que 
quiera ganar clientela tendrá que ofrecer un programa de fidelización similar o más valioso, u ofrecer un 
precio más bajo que compense el valor del programa de fidelización. Por diversos motivos, los consumidores 
tienden a exagerar el valor de los puntos y millas; por tanto la probabilidad de que exista algún tipo de lock-in 

psicológico es considerable. 

Además, y este no es propiamente un tema de libre competencia, algunos programas de fidelización tienden 
a ser regresivos. Por ejemplo, las personas de menos ingresos tienden a pagar con efectivo, mientras que las 
personas de más dinero pueden pagar sus compras con una tarjeta que incluya beneficios de fidelización. En 
la medida que los vendedores cobren el mismo precio a todos los consumidores, quienes pagan con efectivo 

subsidian a quienes pagan con tarjetas, puesto que los beneficios de fidelización se pagan principalmente 
por la vía de comisiones que se les cobran a los vendedores39. Lo anterior no implica que todo programa de 

fidelización genere los mismos efectos. Pero es importante considerar las teorías expuestas de las cuales se 
siguen hipótesis que se pueden probar empíricamente. 

2. Invisibilidad de costos. Este tema es en parte la otra cara de la moneda del anterior. Como los 

consumidores tienden a veces a ver valor donde no hay, muchas veces, especialmente cuando las decisiones 

son complejas, los compradores no toman en cuenta algunas dimensiones (o atributos) de los productos40. 

Hay muchos ejemplos cotidianos en los cuales las empresas pueden responder a los errores de percepción 
de los consumidores, quizás de forma no tan nociva. Por ejemplo, las impresoras probablemente se venden 
bajo costo porque los consumidores no expertos se enfocan excesivamente en el precio más visible y tienden 
a pasar por alto el precio de la tinta. ¿Cuál es el efecto sobre el bienestar de los consumidores de este tipo 

de prácticas? Si el mercado subsidia el precio del aftermarket con una rebaja en el producto principal, el 
resultado es neutro. Pero bien puede ser que los consumidores pasen totalmente por alto un costo y que el 

precio extra que se pague no sea compensado con una rebaja en otra dimensión41.  

He argumentado en un paper reciente que la doctrina de los precios excesivos se puede utilizar para remediar 

una falla conductual de mercado, usando algunos casos como ejemplos42. El primer caso que se me vino 

a la cabeza fue Campomar, el cual se trató sobre una comunidad de condominios en la cual los residentes 

se enteraron de alzas sustanciales y repetidas del agua que era abastecida por la empresa constructora. 

La falta de regulación del precio del agua es un atributo del contrato que probablemente la mayoría de los 

consumidores omite en su toma de decisiones. Ya por falta de información o de educación/sofisticación de 
los consumidores, una empresa puede esconder parte del precio real de los bienes en estos atributos que la 

gente omite al decidir qué bien comprar. Al prohibir que los proveedores puedan esconder el precio real de 

sus productos en características no-salientes, el Derecho fomenta la competencia sobre el precio real de los 

bienes. Hay por lo menos dos teorías de daño anticompetitivo que se pueden plantear al respecto. Primero, 

explotación por medio de un precio excesivo respecto del atributo no-saliente. Segundo, la distorsión del 

mercado primario, al aumentar los costos de búsqueda y distorsionar los precios, induciendo a un equilibrio 

en el cual los precios salientes no reflejan los precios reales, poniendo en una desventaja competitiva a los 
vendedores que no esconden sus precios. 

39 Esta idea la desarrollo en detalle en: Vásquez Duque, “The Costs of Loyalty. On Loyalty Rewards and Consumer Welfare”.

40  Vásquez Duque, “No Alarms and Many Surprises”.

41 Paul Heidhues y Botond Kőszegi, “Chapter 6 - Behavioral Industrial Organization”, en Handbook of Behavioral Economics: Applications and 
Foundations 1, ed. B. Douglas Bernheim, Stefano DellaVigna, y David Laibson, vol. 1, Handbook of Behavioral Economics - Foundations and 
Applications 1 (North-Holland, 2018), 517–612, https://doi.org/10.1016/bs.hesbe.2018.07.006.

42  Vásquez Duque, “No Alarms and Many Surprises”.

https://doi.org/10.1016/bs.hesbe.2018.07.006


IV. CONCLUSIONES

La psicología es una ciencia social fascinante que explica con mucha complejidad y realismo cómo las 
limitaciones cognitivas y situaciones sociales e institucionales afectan el comportamiento humano. Sin 

embargo, la riqueza teórica de la psicología implica que su poder predictivo es limitado. En un extremo 

de las políticas públicas y de la regulación de los mercados podríamos encontrar a un economista 

dogmático, quien cree que todos somos totalmente racionales, en el sentido de que tenemos preferencias 

preconcebidas, completas, no-transitivas, las cuales no son afectadas por el contexto en el cual se toma una 

decisión. Este economista podría hacer muchas predicciones sobre la base de sus supuestos. Por ejemplo, 
¿se debería sancionar la predación? Muchas de las teorías de la Escuela de Chicago descansaban sobre la 

base de racionalidad extrema por parte de los actores económicos y el poder predictivo de estas teorías 

era pobre. En el otro extremo está un psicólogo (o sociólogo), quien cuenta con una compleja teoría sobre 
las inumerables variables de las cuales depende el comportamiento humano. Las versiones simplistas de 

behavioral antitrust asumen que los extremos se pueden mezclar logrando un resultado de mayor poder 

predictivo; pero ambas visiones enfrentan una considerable tensión. La ciencia conductual en serio se 

hace sobre la base del situacionismo. Lo anterior no obsta a que las empresas sepan muy bien en qué 

situaciones algunos sesgos suelen primar por sobre otros. Hoy en día con la riqueza del análisis de datos, las 

grandes empresas tecnológicas saben más del comportamiento humano que los más destacados cientistas 

sociales del mundo. Este ensayo ha argumentado que para aplicar ciencia conductual en serio a la política 

de competencia, se debe partir de la base de que una teoría general de behavioral antitrust es imposible, 

y que el estudio de la toma de decisiones debe hacerse para cada caso (y mercado) concreto de forma 

independiente, considerando la mejor evidencia empírica disponible. 
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