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INTRODUCCIÓN 

En los últimos treinta años el estudio de la información, y sus efectos, ha sido 

ampliamente estudiado en la teoría económica. El impacto de la información ha sido 

abordado con las herramientas que provee la teoría de juegos, con excepción de un 

periodo inicial en los años 1947-1957, durante los cuales algunos trabajos emplearon 

el bagaje teórico de la teoría matemática de las comunicaciones. 

El tratamiento que se terminó por imponer fue el de la teoría de juegos, la diferencia 

sustancial con la teoría de las comunicaciones, radica en como es tratada la 

información. Mientras la teoría de juegos contempla a la información como un 

supuesto, es decir, como una parte sustancial de la definición del juego; por su parte, la 

teoría de la comunicación la considera como una variable. 

En tiempos recientes, se ha señalado que el tratamiento de la información como un 

supuesto ha permitido avanzar en la comprensión de la teoría económica, sin embargo 

queda pendiente la tarea de estudiarla como una variable. 

En este trabajo se persigue lograr el tratamiento de la información como variable más 

que como definición de un juego, y observar el impacto y resultados que arroje sobre el 

estudio económico de las decisiones. 

El tratamiento de la información como variable reqmere que la misma pueda ser 

cuantificada, de no poderse cuantificar, conviene mantenerla como definición o 

supuesto. A su vez, si es posible cuantificar la información se hace necesario establecer 

sobre qué cuantificarla, esto conduce a identificar el mecanismo que genera la 

información. 

La teoría Bayesiana de la probabilidad ha establecido un procedimiento para 

cuantificar el conocimiento que una persona tiene sobre un fenómeno específico; dicho 

procedimiento tiene como sustento las distribuciones a priori, en sus diferentes 

expres10nes, las cuales tienen como fundamento el enfoque subjetivo de la 

probabilidad. 

El sustrato subjetivo de la teoría Bayesiana sostiene que el conocimiento, de una 

persona acerca de un fenómeno, puede expresarse mediante una distribución de 

probabilidad, sobre la cual se construye la distribución a priori, de la que se espera 

contenga el mayor nivel de desconocimiento posible para evitar que sesgue los 



resultados posteriores. 

El autor de este trabajo se circunscribe a la teoría Bayesiana para poder desarrollar 

un procedimiento que permita cuantificar la información contenida en cualquiera 

actividad económica, y tratarla como una variable. 

Pero, a diferencia del enfoque Bayesiano, no emplea una distribución previa que 

represente su conocimiento, sino que la distribución que representa el conocimiento 

del agente económico surge de la propia actividad económica emprendida; de esta 

forma, supera la ya tradicional crítica lanzada por el enfoque no Bayesiano de la 

probabilidad, permitiendo un tratamiento plenamente endógeno de la información, sin 

recurrir a distribuciones ad hoc para representar el conocimiento y derivar las 

distribuciones previas. 

Sí mantiene el componente subjetivo, puesto que debe asumir que el agente sigue un 

procedimiento específico para realizar una actividad económica, sin embargo dicho 

procedimiento está sustentado en la definición de racionalidad establecida por von 

Neumann y Morgensten y posteriormente establecida por Arrow y Debreu. 

Lo cual no le resta generalidad al procedimiento aquí establecido, ya que cualquier 

otra descripción del agente puede ser asumida, sin tener que corresponder a los 

principios de racionalidad; muy bien pueden darse otras propiedades de racionalidad o 

de no racionalidad, simplemente el componente subjetivo sigue ahí 

independientemente de si el agente es racional o no. Siga un comportamiento racional 

o no, el agente, de todas formas, acumula información y la misma puede cuantificarse, 

traducirse en una variable y reincorporarse dentro del modelo para observar las 

consecuencias del conocimiento logrado por el agente. El único elemento externo es la 

definición del agente que se estudia. 

Las ideas previas pueden resumirse de la siguiente forma: el aporte de este trabajo 

radica en la construcción de un enfoque metodológico, que tiene como puntos 

relevantes: no suponer la existencia de una distribución a priori que represente el 

conocimiento (e información) del agente; identificar el proceso de aprendizaje 

implementado por el agente; cuantificar el conocimiento provisto por el proceso de 

aprendizaje; esta distribución previa como expresión del conocimiento es la 

información endogenizada que en forma recursiva influye en el comportamiento 

económico de los agentes. 

De esta forma se logra introducir en los modelos económicos la información como 
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variable; y no tan sólo como un supuesto. 

Con el fin de probar esta metodología se ha elegido un problema económico, que 

involucra la decisión de un individuo entre al elegir entre un activo financiero y un 

activo real. Este problema es presentado en el desarrollo del capítulo uno y analizado 

en el capítulo tres. 

El trabajo presenta un desarrollo breve y conciso de los elementos que se tratan. Está 

compuesto por tres capítulos, el primero de ellos presenta el problema económico que 

se estudia, los rasgos generales del mismo, así como el tratamiento que se ha dado a la 

información en la economía, desde una perspectiva Bayesiana, o casi Bayesiana. 

El capítulo dos presenta el procedimiento desarrollado por el autor para lograr el 

tratamiento de la información como variable, así como los elementos teóricos que dan 

fundamento a su propuesta. Además de establecer la sutil diferencia con el marco 

Bayesiano, que bien puede ser vista como una modesta contribución más que como 

diferencia. 

El impacto más importante de esta contribución puede verse en la teoría económica 

donde permite el tratamiento de la información como variable endógena. Lo cual es 

una contribución complementaria al tratamiento ya de por sí extenso de la 

información, pero que abre nuevas perspectivas de estudio; sobre todo porque elimina 

la necesidad de supuestos adicionales, y justificaciones sobre cuando una agente está 

en desventaja informativa y cuando no. 

Finalmente, el capítulo tres aborda el problema presentado en el capítulo uno, y 

explica desde esta perspectiva informativa porqué un agente prefiere un activo a otro. 

La información es una razón económica por sí misma, y no por los costos asociados con 

ella; además permite ilustrar los alcances y limitaciones del procedimiento propuesto. 
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1 APRENDIZAJE. UNA FORMA DE ENTENDER LA 

INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO. 

En la teoría económica existen varias formas de entender, explicar y tratar a la 

información. La información nos atrae por su propia naturaleza, estar informado es 

poseer una ventaja o al menos estar a la par de otros en el mundo. 

La teoría de juegos ha permitido explicar los efectos de la ausencia de información en 

cada uno de nosotros como agentes económicos. En los juegos, la información se ha 

tratado como un supuesto que permite formalizar diferentes situaciones. 

El aprendizaje permite entender como la información es adquirida por cada agente 

económico; para modelar el aprendizaje se ha recurrido al enfoque Bayesiano, es decir, 

sabemos que alguien sabe algo sobre la economía, pero desconocemos el proceso 

seguido para conocer. 

Un economista que emplea el enfoque Bayesiano sustenta la representación del 

conocimiento en distribuciones a priori que son actualizadas según la regla de Bayes; 

lo cual, es similar al enfoque del economista de juegos al introducir los problemas de 

información en sus modelos. 

El conocimiento logrado en el aprendizaje es representado mediante una distribución 

de probabilidad; dicha distribución muestra la información que se ha ganado, pero 

¿cómo sé que dicha distribución a priori en verdad representa lo aprendido por 

alguien? Eso no puede afirmarse, simplemente se asume que dicha distribución es la 

mejor para representar el conocimiento inicial. 

En 1962 Arrow mostró a los economistas la importancia del aprendizaje en los modelos 

de crecimiento, y de esta forma introdujo el estudio del aprendizaje en la economía. De 

igual forma en 2000, Arrow reconoció que el avance en el estudio de la información 

había sido muy significativo, sobre todo con el empleo de la teoría de juegos, pero 

señalaba que un avance mayor podría darse si la información se introduce como una 

variable en los modelos. 

Hacer endógena la información en los modelos suele ser un problema irresoluble 

puesto que se desconoce la forma exacta en que se produce (o al menos carecemos de 

modelos capaces de representarla), se agrega el desconocimiento de la forma en que la 

información es adquirida por los agentes. 

• 



La propuesta que en este trabajo se presenta, para hacer endógena la información, se 

sustenta en cuantificar la información que el proceso de aprendizaje le provee a un 

agente . Para lograrlo, se identifica cuál es el proceso que cada persona emplea para 

reconocer el mundo y lo interpreta, esto le representa una cantidad de conocimiento 

que es factible cuantificar, si el conocimiento es cuantificable entonces la información 

puede introducirse como una variable 1• Lo cual conduce a formalizar un enfoque 

metodológico que permite introducir la información cuantificable como variable en los 

problemas económicos. 

A continuación se presenta una breve revisión de la literatura sobre el aprendizaje lo 

cual permitirá establecer el contexto en el que se desarrolla la tesis, y establecer la 

diferencia entre el tratamiento generalizado del aprendizaje y el aporte que se hace 

sobre dicho tópico . 

.l. .I Aprendizaje .Económico 

El artículo de Arrow (1962) "Learning by doing" constituye el punto de partida para el 

estudio del aprendizaje. Arrow empleó el ejemplo de cómo el aprendizaje por la 

práctica puede ser un elemento que incremente la productividad en la construcción de 

aviones. En este ejemplo se verifica que el número de horas de trabajo empleadas en la 

producción del fuselaje del avión es una función decreciente de la cantidad de fuselajes 

realizadas con anterioridad del mismo modelo de avión. 

Este ejemplo es una manera de mostrar cómo el conocimiento se adquiere mediante un 

mecanismo, el "aprendizaje". Una forma de interpretar el aprendizaje es señalar que 

es resultado de la experiencia; el hacer el fuselaje es una experiencia que se traduce en 

conocimiento, y por lo tanto es aprendizaje. 

En la interpretación que se suele dar al aprendizaje es la de la repetición continua de 

una tarea específica, por lo que el aprendizaje no siempre es resultado del esfuerzo 

intencional de adquirir conocimiento (como asistir a la universidad o ser autodidacta), 

sino que también es el resultado de la actividad económica. 

De esta forma las actividades económicas son procesos de aprendizaje, cuyo aporte de 

conocimiento permite a los individuos tomar decisiones. La información es provista por 

1 La teoría de juegos se ha ocupado del estudio cualitativo de la información, en especial cuando se refiere a las 

estructuras de información; en dicho tratamiento la calidad de la información es descrita en el proceso económico del 

agente, sin embargo, no puede considerarse una variable en los términos de cuantificación. 
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el proceso de aprendizaje; en este caso las actividades económicas como producir, 

consumir, vender, comprar, son procesos repetitivos que representan procesos de 

aprendizaje para los agentes. 

El problema que surge es que variable debe emplearse para representar el 

aprendizaje; Arrow consideró que cuando existe un cambio en la maquinaria de una 

empresa, este nuevo artefacto incentiva la necesidad de aprender sobre el nuevo activo 

dentro de la empresa. En el caso del consumo, la nueva incorporación de bienes en la 

economía provoca en los agentes la necesidad de aprender sobre la calidad de los 

mismos; en los productores aprender sobre los precios, la curva de demanda. 

El trabajo de Arrow (1962) inspiró trabajos sobre el aprendizaje, la esencia de lo que se 

entendía como aprendizaje fue retomado, pero la forma de abordarlo cambió. Los 

trabajos posteriores se enfocaron en tratar el aprendizaje desde el punto de vista 

Bayesiano, pues consideraban que a los agentes les interesa conocer sobre una 

variable a través de un proceso repetitivo; y dicho proceso repetitivo arrojaba nueva 

información. 

1.1.1 Aprendizaje Bayesiano 

Kihlstrom (1974) formula un modelo que emplea el enfoque Bayesiano para explicar la 

demanda de información sobre la calidad de los productos. A grandes rasgos su modelo 

contempla que existe un agente cuyo conocimiento sobre la calidad de dos bienes es 

escaso; pero adquirir información sobre la calidad de dichos bienes es costoso. 

Aunque la información es costosa, el beneficio de adquirirla se ve reflejado en la 

utilidad del consumidor, en un "análisis Bayesiano 'posterior"' (Kihlstrom, 197 4: 100). 

El modelo formal de Kihlstrom (197 4) se encuentra mejor desarrollado en el artículo 

de Grossman, Kihlstrom y Mirman (1977), quienes respetan la esenc_ia del mismo y lo 

amplían, por lo cual nos abocaremos a presentarlo. 

Grossman, Kihlstrom y Mirman (1977) desarrollan un modelo de aprendizaje cuyo 

mecanismo formal de aprendizaje es el Teorema de Bayes. Establecen la existencia de 

un consumidor que maximiza el valor presente de la utilidad esperada derivada de 

consumir un medicamento, de calidad desconocida, y otros bienes. 

El agente reconoce la calidad del medicamento conforme cambia su salud al emplearlo; 

dicho cambio en el estado de salud se asume que es aleatorio, más no acumulativo, de 

tal forma que la salud es un modelo lineal 
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z = a + f3 Yt + E 

donde z es el estado de salud (aleatorio), Yt el consumo del medicamento en el 

momento t, y E son variables no observadas pero independientes y aleatorias. El 

parámetro a es el estado de salud promedio experimentado por el agente; y el 

parámetro /3 es la contribución a la salud de cada unidad de consumo de medicamento. 

Se asume que el agente tiene ciertas creencias sobre los efectos del medicamento, las 

cuales pueden tomar la forma de una distribución de probabilidad; en este sentido 

existe conocimiento previo representable en una distribución previa. 

Además, se considera que el agente tiene la racúmaltdad de un estadístico Bayesiano, 

que actualiza sus creencias según la regla de Bayes. Para aplicar esto se considera que 

la nueva información del agente está representada en un vector w i = ( zi, Yi ) , que 

corresponde al estado de salud observado en el momento i correspondiente a las 

unidades consumidas del medicamento. 

La creencia sobre /3 = /Ji está capturada en la distribución de probabilidad f./ , en 

consecuencia Jº es el conocimiento previo, y ¡tes el conocimiento posterior conseguido 

por el agente; la forma de relacionar conocimiento previo y posterior es empleando el 

teorema de Bayes que queda representado por 9i , con lo cual la distribución posterior 

se obtiene por ¡t = 9t ( Jº ; Wt-1 ) . 

La satisfacción del consumidor está determinada por los bienes que consume y el 

estado de salud, las preferencias sobre los mismos se mantienen invariantes en el 

tiempo. La utilidad en el periodo tes u(xt, Zt ) donde x son los bienes adicionales que 

consume el agente. 

El impacto del aprendizaje se observa cuando el agente computa la utilidad esperada, 

misma que varía según cambian las creencias surgidas de incorporar la experiencia, 

U(xt, Yt I P) = f u( xt,Zt )m( zt I P iYt) dzt 

donde m ( Zt I P; Yt ) es la función predictiva. 

Como se observa el aprendizaje surge de la aplicación de la regla de Bayes, que va 

incorporando la información ganada por el agente. Los resultados provistos por 

Grossman et al (1977) concluyen que los agentes demandarán mayor cantidad del bien 

sobre el que desconocen la calidad para de esa forma acumular mayor información; 
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relacionando la cantidad de bienes consumidos con la cantidad de información 

acumulada, realmente este resultado es poco válido, investigaciones sobre la 

observación de un dato extra muestran que no siempre se logra más información por 

observar ese dato, al respecto pueden revisarse Taner y Hung Wong(1987) y Carlin y 

Polson(1991). 

Lo relevante del trabajo de Grossman et al(1977) es la implementación del enfoque 

Bayesiano, y que muestran que es aplicable cuando el agente posee conocimiento 

previo que va actualizando conforme consume, lo cual le permite corregir su 

conocimiento previo según la regla de Bayes. 

Sin embargo, existe la posibilidad que el agente no logre conocer la verdadera calidad 

de un producto desconocido, aun y cuando experimente con el mismo, Kihlstrom, 

Mirman y Postlewait (1984) analizaron este planteamiento. El resultado al que 

llegaron fue que un consumidor adquiere un producto y lo consume, es decir, 

experimenta con el mismo, y de dicha experimentación extrae información; de donde si 

la información que extrae en ese primer consumo resulta negativa existe una 

probabilidad positiva suficientemente alta como para que decida no volver a adquirir 

dicho bien, ni siquiera con el objeto de corroborar si la información extraída 

inicialmente es cierta, con lo cual un producto de buena calidad deja de ser consumido 

por el simple hecho de que en una situación inicial el consumidor tuvo una experiencia 

negativa. 

Estos trabajos destacan que un individuo adquiere información a través de la 

experimentación, pues la experiencia de consumir, es una fuente de información de 

primera mano, permitiéndole tomar decisiones. 

El proceso del aprendizaje no sólo se limita a la calidad de los bienes que un individuo 

consume, también se emplea para que los individuos conozcan como sus acciones 

impactan sus funciones de pago o sus funciones de beneficios. Aghion, Bolton, Harris y 

Jullien(1991:622) señalan que, al experimentar, un individuo o una firma conocen más 

sobre el mundo. En el caso de la firma, ésta busca conocer el comportamiento del 

mercado en que se mueve; la demanda del bien que produce se convierte en la variable 

objetivo de la empresa para tomar mejores decisiones. Sin embargo, el proceso de 

aprendizaje es costoso y puede ocurrir que la firma deje de experimentar antes de 

establecer el comportamiento de la demanda. 

Un nuevo mercado requiere de información sobre la demanda, la información en este 
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caso es un bien que está disponible hasta que las firmas entran al mercado y entonces 

determinan el comportamiento de la misma, lo cual expresará el verdadero tamaño del 

mercado. Bajo estas circunstancias Rob(1991:657) analiza un modelo evolutivo de una 

industria nueva bajo condiciones de competencia perfecta. En dicha industria, la 

capacidad instalada se ajusta vía libre entrada y salida de las firmas al mercado, 

donde la cuestión es determinar qué motiva a una firma a entrar al mercado. 

Precisa que la industria se mantiene creciendo en el tiempo, de tal forma que existe 

incertidumbre sobre "el limite del mercado". Pero la incertidumbre se reduce con el 

paso del tiempo, pues las ventas de las propias firmas generan información sobre el 

posible limite del mercado. De forma endógena, la firma genera la información que 

requiere conocer para establecer el tamaño del mercado. Esto implica que la firma, 

ante una situación totalmente nueva, requiere de experimentación para adquirir 

información, puesto que no existen precios que pudiesen en un momento determinado 

mostrar "toda" la información que requiere la firma. 

Cuando una firma requiere entrar a un mercado nuevo, o una nueva industria está 

surgiendo, la información inexistente requiere ser generada, la única forma de lograr 

esto es con un mecanismo endógeno, experimentando y aprendiendo. 

Aunque Rob (1991) considera un mercado competitivo, el mismo proceso de 

aprendizaje aplica para una industria y un mercado dominado por una sola firma, el 

caso del monopolista ignorante. Trefler (1993) señala que un monopolista es ignorante 

sobre como un agente decide adquirir los bienes que él como productor ofrece. Supone 

que el monopolista tiene una tienda a la cual llega el consumidor, observa los 

productos que hay en la misma y, decide si adquiere un bien o no. 

El precio es la pieza de información que sustenta la decisión de adquirir un bien o no; 

la adquisición sigue un proceso binomial con probabilidad de adquisición inversa al 

prec10. A través de esta relación inversa el monopolista busca aprender 

experimentando. 

La experimentación constituye el principio bajo el cual se sustenta el aprendizaje en 

los modelos que estudian el comportamiento económico. El interés teórico sobre el 

aprendizaje surge a raíz del modelo de expectativas racionales de Kiefer, Nicholas y 

Nyarko(1989), el cual compara dos hipótesis, por un lado la hipótesis del 

procesamiento eficiente de la información; y por otro, la hipótesis más fuerte que 

asume la existencia de individuos que buscan activamente aprender sobre su entorno, 
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aun y cuando el aprendizaje sea costoso(Kiefer, Nicholas y Nyarko,1989:571). 

Al respecto señalan que una forma de modelación considera asumir que los individuos 

que enfrentan el intercambio, con las respectivas recompensas y la generación de 

información, deben asignar sus esfuerzos en forma óptima dadas sus creencias sobre la 

economía. La dificultad del problema suele ser alta, pero también consideran que el 

comportamiento optimizador genera información. 

1.1.2 Aprendizaje en la teoría de Juegos 

Otra forma de entender el aprendizaje es adoptar el enfoque en el cual las personas 

modifican sus acciones según el resultado obtenido bajo circunstancias más o menos 

estables. Dicho de otra forma, un agente observa el resultado de sus acciones bajo 

ciertas condiciones, de presentarse las mismas condiciones (idénticas es poco probable) 

empleará una acción semejante pero corregida según el resultado en la situación 

previa; visto de esta forma el agente ha experimentado un aprendizaje sobre sus 

propias acciones lo cual le permite adecuarlas. 

Al adoptarse este enfoque, se está suponiendo que la información ganada por la 

experiencia es asimilada por el agente, con lo cual tiene lugar el aprendizaje, que le 

permite corregir y mejorar sus acciones. Pero también, cuando está a punto de 

enfrentar dicha situación puede mejorar la batería de estrategias disponible para él, 

eligiendo aquella que puede resultar su mejor respuesta a lo que otros agentes elijan; 

el aprendizaje le ayuda a mejorar sus estrategias, y alcanzar mejores resultados. 

La teoría de juegos distingue entre tres formas de aprendizaje: por rutina, imitación y 

por creencia (Montet y Serra,2003). Estos juegos de aprendizaje se inscriben en el 

enfoque de los juegos evolutivos; una breve síntesis de las características de los 

mismos se presenta a continuación. 

1. 1.2. 1 Aprendiza.fe por rutinas 

El aprendizaje por rutinas considera que los agentes van modificando sus 

probabilidades (o preferencias) respecto al conjunto de estrategias disponibles, de 

acuerdo con la experiencia reciente de éxito o fracaso de la estrategia implementada. 

Se considera que este tipo de aprendizaje es un aprendizaje de reforzamiento de la 

conducta, pues las estrategias exitosas serán preferidas a medida que se comprueba 

que son exitosas; o menos preferidas si se comprueba que su éxito decrece. Esto se 
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resume en la regla: "lo que funcionó en el pasado funcionará en el futuro. 

Los agentes únicamente observan sus elecciones y sus pagos, sin considerar las 

elecciones y pagos de sus oponentes. 

La estructura general de estos modelos considera que un juego es jugado 

repetidamente por dos jugadores; en cada momento t , los agentes emplean estrategias 

mixtas ( mf, m¡ ) , y actualizan las probabilidades según los pagos obtenidos 

previamente. El jugador i actualiza sus probabilidades según, 

¡ Pi+ 1 < x > = Pi < x > + 6. u; ( Xt ) [ l . - pf < x >] si x = x1 

p¡ + ¡ ( X ) = Pi ( X ) + 6. u; ( X t ) p¡ ( X ) si X ;;é Xt 

(1.1.1) 

Los pagos uf ( x1 ) son los pagos obtenidos en t , que están normalizados para caer entre 

cero y uno; pf < x > es la probabilidad de emplear la estrategia x en el momento t ; y 6. es 

el incremento de tiempo. 

En (1.1.1) se observa que la probabilidad de emplear una estrategia pura se 

incrementa a medida que es usada, una estrategia empleada frecuentemente mostrará 

una probabilidad más alta. El cambio en las circunstancias reducirá levemente la 

probabilidad de emplear la estrategia, de esta forma el agente se previene de modificar 

radicalmente su conducta ante cambios excepcionales en las condiciones generales. 

f. 1.2.2 Imitación 

Los agentes aprenden al observar el comportamiento de otros agentes; al observar las 

estrategias empleadas acumulan información sobre cuáles son más exitosas y cuales 

son menos exitosas. 

Este aprendizaje se concentra en identificar las estrategias de los individuos más 

exitosos, lo cual influye en la probabilidad que los agentes observadores asignan a sus 

propias estrategias; de manera similar al aprendizaje por rutina. 

El modelo asume que en cada periodo, con extensión 6. , el jugador mantiene su 

estrategia previa con una probabilidad ( 1 - 6. ) ; el agente tiene un pago objetivo, 

O (que es una variable aleatoria distribuida uniformemente en [ e, L] , que es su 

referente para comparar el pago logrado actualmente. Si la persona logra un pago 

superior a O mantendrá la misma estrategia, caso contrario elegirá otra estrategia 

aleatoriamente. 

La imitación aparece de la siguiente forma, si ya una estrategia le reporto una pago 
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inferior a su pago objetivo, la probabilidad de elegir alguna otra estrategia está 

determinada por la proporción del conjunto de individuos que estén empleado la 

misma estrategia; es decir, una estrategia que es empleada por un mayor porcentaje 

de individuos tiene una probabilidad mayor de ser empleada por un individuo que 

acaba de abandonar su propia estrategia. 

Esto se expresa de la siguiente forma, 

xi(t + .6.) = x;(t)(l- b.Pi(t)) + ¿.6.p1 (t)x1 ( t)xdt) 
jEs 

(1.1.2) 

donde X¡ ( t) es el porcentaje de personas que eligen la estrategia i en t ; Pi ( t) es la 

probabilidad que el pago objetivo, II; ( t), sea superior al pago logrado por emplear la 

estrategia i, a su vez ésta probabilidad representará la proporción de individuos que 

desearán tener un pago mayor al que han logrado con i . 

Los agentes que deseen un pago superior a II; ( t) se representan por, 

( L - II; ( t)) 
P; (t) = (L _ e) 

Habrá una tendencia a abandonar una estrategia si la diferencia entre el mayor pago 

posible y el recibido crece; esto muestra una respuesta casi instantánea a abandonar 

aquellas estrategias que proporcionen el menor beneficio. 

Al compararlo con el aprendizaje por rutina, se observa que el agente es más proclive a 

abandonar las estrategias fallidas en el caso de la imitación, ya que la influencia de los 

demás agentes es importante. Las estrategias se revisan respecto al conocimiento 

acumulado, de los pagos recibidos, y no tanto respecto de los pagos que puedan 

recibirse . 

f. f.2 . .J Creencias 

Los agentes formulan creencias acerca de lo que otros agentes pueden elegir en el 

juego. Estas creencias se actualizan empleando la información sobre pagos y elecciones 

previas realizadas por los demás agentes; la experiencia del pasado fortalece o debilita 

las creencias de los agentes. 

Visto de esta forma, un agente retroalimenta su conocimiento (representado en sus 

creencias) mediante la información que se le revela cada vez que observa la actuación 

de los agentes restantes, de tal forma que construye una respuesta a futuro frente a lo 

que en el futuro puedan hacer los demás. Esto asume que el resto de los agentes son 
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consistentes en su actuación, y que se inclinan por estrategias más o menos regulares. 

El juego puede representarse como un "Juego Ficticio"(Montet y Serra;2003:362-363). 

Se asume que un jugador enfrenta una distribución estacionaria de las estrategias de 

los jugadores restantes; dicha distribución les es desconocida, y aprenden sobre la 

misma conforme se va repitiendo el juego. 

El caso más sencillo es en el que dos jugadores eligen simultáneamente en el juego, 

respectivamente tienen un espacio de estrategia X y una función de pago U(x). El 

jugador actualiza sus predicciones sobre lo que hará el otro jugador con una función de 

ponderación K l(xJ ), donde xJ es la estrategia empleada por el oponente; inicialmente 

la función de ponderación toma un valor exógeno K~ ( xJ ) . Estas ponderaciones se 

actualizan según 

. j j 
SI Xt-l = X 

si xf-1 -::;,= xj 
(1.1.3) 

Con esta información el jugador i establece la probabilidad para la estrategia que 

puede elegir el jugador j , 

(1.1.4) 

De esta forma el jugador elige la mejor respuesta ante lo que pueda hacer su 

contrincante. La cuestión aquí es observar como cada jugador aprende a través de 

observar el comportamiento de los demás, y este aprendizaje lo incorpora en sus 

creencias sobre lo que el rival puede hacer; existe una actualización constante de las 

creencias. 

1.1.3 Aprendizaje sobre utilidad 

Venegas (2000,2002) ha retomando la entropía, como regla para representar el 

conocimiento de los agentes económicos, al maximizar la incertidumbre en una 

distribución a priori (misma que posee el conocimiento del agente). 

El modelo propuesto por Venegas introduce el conocimiento previo de un agente 

mediante una probabilidad a priori elegida siguiendo la regla de máxima entropía. 

Una vez que se incorpora el conocimiento del agente, es estimado el valor esperado de 

13 



su utilidad, de tal forma que el conocimiento prev10 (es decir, el aprendizaje 

previamente alcanzado) modifica dicha utilidad. 

Para observar los efectos del aprendizaje, Venegas(2000) modela una economía 

pequeña y abierta y se analizan las modificaciones que sufre dicha economía, cuando 

el agente introduce su conocimiento previo. 

Hay que observar algo en el modelo de Venegas, el aprendizaje surge de la experiencia 

(o experiencias) de consumo que ha tenido el agente. Dichas experiencias le permiten 

una cierta cantidad de conocimiento expresable en una distribución de probabilidad a 

priori. El conocimiento del individuo es sobre el parámetro de la función de utilidad; 

así, la función de utilidad es una función u(c; 0), donde 0 es un parámetro. De esta 

forma el conocimiento sobre el parámetro queda resumido en la distribución previa de 

probabilidad 1r(0), la cual debe cumplir con el principio de máxima entropía. 

Para determinar la distribución a priori que cumpla con dicho principio debe resolver 

el problema, 

00 

max- J 1r(0)log[(1r(0))] d0 
o 

00 

s.a.J 1r(0) d0 = 1 
o 

00 

(1.1.5) 

La distribución que cumple con este problema es la exponencial, 1r(0) = >..e- >.11 
, 0 > O. 

Jaynes(1968, 1982) mostró que la distribución que muestra la máxima entropía es la 

distribución de Gauss; el problema que debe satisfacerse en tal caso es el siguiente, 

00 

max - J 1r( 0) log [ ( 1r( 0))] d0 
u 

00 

s.a.J 1r(0)d0 = 1 

o 
00 

00 

J (0 - µ)
2 1r(0)d0 = cr2 

o 
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Lo anterior, (Venegas,2002) conduce al aprendizaje Gaussiano, pues el agente puede 

representar su conocimiento, o su mayor desconocimiento, mediante la distribución de 

Ga uss; la distribución es: 7f ( 0) = ( 27fa2 
) exp [e(;,:; r ] . 

El efecto del aprendizaje se captura al estimar el valor esperado de la utilidad, 

empleando la distribución de probabilidad que representa el conocimiento individual, 

00 

J 'Tf ( 0 ) u ( Ct ; 0 ) d0 
o 

Considerando (1.1. 7), la utilidad descontada total del agente se convierte en, 

V= J [J 7C(0}u(<;;0)d0 e-ptdt 
o o 

(l. l. 7) 

(1.1.8) 

donde p , refleja la preferencia intertemporal del agente; t, el tiempo. Con esta 

modificación se evalúa el impacto del aprendizaje individual sobre la economía. 

El modelo de Venegas(2002) se completa de la siguiente forma: el agente es un 

individuo maximizador de utilidad esperada cuyo problema se plantea como, 

maxV = f[f ·'Tf(0)u(<;;0)d0 e-ptdt .. 
o o 

s.a. !: = ra1 + Yt - c1 ( 1 + ai) + 9t 

(1.1.9) 

Maximizar la utilidad esperada está sujeta a la restricción presupuestaria, 

da = ra1 + Yt - c1 ( 1 + ai) + g1 ; donde: a, es la riqueza total del agente; y, es la 
dt 

trayectoria del ingreso real del individuo; g, es el gasto del gobierno; e i, es la tasa de 

interés nominal. Al resolver el problema, se observa que el conocimiento del individuo 

altera el patrón habitual de consumo; en el caso exponencial, el agente consume más 

en el presente que en el futuro. 

El modelo de aprendizaje de Venegas se distingue, de los modelos generales de 

aprendizaje de juegos, por lo siguiente: en un juego el agente desea aprender y 

recopilar información sobre su oponente, o bien sobre sus propias estrategias de tal 

forma que cada vez que se repita el mismo juego, la estrategia que emplee sea la mejor 

para el agente económico. En el enfoque de Venegas se asume que el agente emplea la 

información de que dispone ex ante; este supuesto es razonable en el sentido que los 

individuos pueden poseer conocimiento sobre la economía en forma previa. 
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Dicho conocimiento impacta sobre el comportamiento del agente, este comportamiento 

a su vez repercute sobre la economía en general. De esta forma se observa como el 

aprendizaje es incorporado por el agente en las decisiones de consumo; ahora bien, a 

diferencia del enfoque Bayesiano empleado en la economía, si se emplean reglas para 

la selección de la distribución a priori que representa el conocimiento previo de cada 

agente, esta es una característica importante pues permite introducir la distribución 

que refleja el mayor desconocimiento del agente. 

La distribución elegida representa el menor conocimiento, esto evita sesgar las 

decisiones debido a distribuciones cuyo peso informativo es muy grande. Sin embargo, 

no existe una justificación económica para asumir cuáles son las distribuciones que 

mejor representan el conocimiento logrado por una agente; la mejor justificación que 

puede darse debe surgir del proceso económico que siguen los diferentes agentes, sean 

economías domésticas o empresas, o individuos racionales en general. 

.1.2 Activos Financieros y Reales: un problema de 

in/ormación 

A partir del aprendizaje se busca analizar el efecto de la información en las decisiones 

de elección, pero tomando como variable endógena la información ganada, para tal 

efecto se abordará el problema de elección entre activos financieros y activos reales, 

para evaluar el efecto de la cantidad de información en el agente. 

Trabajos empíricos recientes presentan evidencia sobre un problema relacionado con 

la elección de activos. En dichos trabajos se analiza el hecho que el sistema financiero 

con el paso del tiempo se desarrolla en mayor profundidad y con mayor rapidez, en 

tanto que el sector real no lo hace de igual forma. ¿Cuál es el problema? El problema 

radica en que el sistema financiero se desvincula del sector real, lo cual muestra una 

clara preferencia de los inversionistas por los activos del sector financiero, en un claro 

detrimento de los activos del sector real. 

La hipótesis central de este trabajo surge de una pregunta inicial sencilla ¿por qué el 

sistema financiero aparentemente sigue un comportamiento diferente al del sector real 

de la economía? Esta pregunta se relaciona con evidencia empírica que sugiere que el 

crecimiento del sistema financiero es superior al crecimiento presentado por el sector 
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real de la economía; y para la misma, se han formulado diversas respuestas las cuales 

no son plenamente satisfactorias. Esto conduce a una hipótesis sencilla: la actividad 

financiera tiende ha desvincularse de la actividad real de la economía. 

Si a la pregunta inicial la reducimos a ¿por qué un individuo prefiere un activo sobre 

otro? Entonces encontramos otro conjunto de enfoques teóricos que se han encargado 

de explicar la elección de activos. 

Siguiendo este proceso podemos preguntar ¿qué papel juega la información en la 

elección de activos? Ahora bien ¿cómo de pronto apareció la información en el 

problema? Pues bien, como apreciará el lector en los apartados siguientes la 

información subyace dentro de los enfoques que analizan la elección de activos. Sin 

embargo, el papel de la misma no es explicado plenamente. 

En la teoría económica se suele tratar a la información como un supuesto, una 

condición preexistente a todo problema, y la misma no es incluida como una variable 

dentro del análisis de los problemas. Al respecto, Arrow (2000) ha señalado la 

importancia de iniciar una "búsqueda" de la información como variable dentro de los 

problemas económicos; el tratamiento de la información como variable conducirá al 

desarrollo y construcción de la información como una función. 

Se da paso a una hipótesis de carácter particular, la cual se refiere al problema 

señalado previamente, Hipótesis Particular: 

B activo /inane/ero es pretendo al activo real debido a la cantidad de 1nfonnacion 

involucrada en la toma de decisiones. 

La hipótesis particular propuesta puede tener un carácter más general cuando se 

considera que para elegir un activo, sea cual sea éste, el individuo requiere de 

información para la toma de decisiones. Por lo que la hipótesis particular se 

transforma en la siguiente Hipótesis General: 

La pre/erencia por el activo A sobre el activo B está condicionada por la 

cantidad de in/ormación que un individuo posee. 

La cuestión es mostrar si dicha hipótesis se acepta o rechaza. El rechazo de ésta 

hipótesis tendría como resultado que la información no juega ningún papel dentro de 

la elección de activos, cuya consecuencia sería que al menos para algún tópico de la 

teoría económica la información no es importante. 

La aceptación pondría de manifiesto que la información sí incide en la elección de 

activos. Además, tendría resultados colaterales que podrían ser revisados. Finalmente 
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una hipótesis sirve de punto de partida, su verificación es una parte del trabajo, en el 

tránsito a ella pueden hallarse resultados interesantes . 

..1.3 La pre/erencia por la inversión financiera sobre la 

inversión real 

En este apartado se presenta un conjunto de trabajos que dan testimonio de la 

preferencia del sector financiero sobre el real, o bien de un creciente paso de economías 

orientadas a las manufacturas (las cuales se podría pensar como orientadas al sector 

real) a economías centradas en los servicios (particularmente identificadas con los 

servicios financieros y el sistema financiero en consecuencia). 

El objetivo de esta revisión es presentar evidencia empírica que muestre la presencia 

del problema económico planteado, y que posee relevancia en el sentido de haber sido 

estudiado. 

Pero también muestra que, el análisis de dicho problema no fue abordado como un 

problema de elección de activos, como se plantea en este trabajo. Esto se verá en el 

tratamiento que cada investigación da al problema, mientras algunas investigaciones 

lo consideran un problema de la evolución lógica de las economías, otros lo consideran 

una cuestión de preferencia entre sectores económicos. 

1.3.1 "Decoupling''. 

Los términos decoupling y desindustrialización, se refieren a la asignación 

insuficiente de inversiones en el sector real de la economía vía sector financiero. Sin 

embargo, en la presentación de estos problemas las posiciones se radicalizan y se 

muestra que existe una preferencia exacerbada por un tipo de activos en particular, los 

activos financieros. 

En Alemania la "hipótesis de la desvinculación o desacoplamiento (decoupling)" del 

sector financiero de la economía real ha sido el marco de trabajo que domina el debate 

desde inicios de la década de 1990, así como el papel que juegan los mercados 

financieros en la economía (Menkhoff y Tolksdorf,2001). 

Esta hipótesis sostiene que la economía real ha dejado de tener el lugar dominante que 

tenía en el pasado, y dicho lugar es actualmente ocupado por el sector financiero. Esto 

se evidencia en que los flujos de capitales y las transacciones financieras se han 
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incrementado con relación al capital fijo de las compañías o respecto del producto real 

nacional. 

La hipótesis del "desacoplamiento" (decoupling) se centra en dos supuestos (Menkhoff 

y Tolksdorf,2001:8), 

a) Se asume que los mercados financieros crecen más fuerte que la economía real2 

b) El sector financiero podría mostrar problemas funcionales(relacionados con la 

asignación de recursos) 

El desacoplamiento puede verse reflejado en dos indicadores, la tasa de crecimiento de 

activos financieros y el volumen de las transacciones financieras. La primera es la 

relación entre activos financieros y activos reales, cuya expresión es una tasa en la 

cual un valor superior a uno refleja una mayor preferencia por activos financieros; y 

una tasa inferior a uno refleja una mayor preferencia por activos reales; de donde si en 

esta relación, la tasa se aleja cada vez más uno, entonces el nivel de desacoplamiento 

es cada vez mayor. La segunda muestra la demanda de los productos financieros 

frente a los reales, de igual forma a mayor tamaño de este indicador mayor nivel de 

desacoplamiento. Puede establecerse una sencilla regla empírica, si el coeficiente de 

ambas medidas es superior a uno, y a medida que se aleja de uno en esa proporción 

está presente el desacoplamiento. 

La existencia de la "desvinculación" no tendría sentido por si sola, sería una mera 

curiosidad empírica, por tanto muestran (Menkhoff y Tolksdorf:123-125) que las 

consecuencias de la misma pueden hacerse evidentes, en tres aspectos, las deficiencias 

del capm, la volatilidad de los precios y la falla en la eficiencia de la información. 

La causa de estas consecuencias radica en la débil eficiencia de la información 

(Menkhoff y Tolksdorf,2001:145), la cual tiene repercusiones, sobre todo en los precios 

del sector financiero. La desviación que presentan los precios de las acciones, respecto 

de su valuación fundamental, es atribuible a la desvinculación que no permite a los 

individuos observar correctamente la economía real3. Con esto, la falla tendría 

t Similares planteamientos, presenta Rozo(l998,2000), para la economía mexicana. Observándose que los resultados a 

que llega son equivalentes. Los planteamientos del mismo se presentan en el desarrollo de este apartado. 

'1 Otro fenómeno observable en la economía es el de la desindustrialización, es decir un cambio del sector secundario al 

terciario, mismo que no debe confundirse con el fenómeno del desacoplamiento. Para Rowthorn y Ramaswany 

(1997,1998) la presencia de este problema no tiene consecuencias severas sobre la economía real, y presentan que 

esta manifestación de mayor crecimiento del sector de los servicios (donde se incluye el sector financiero) sobre el de 

la manufactura (mayormente identificado con la parte real de la economía) es un proceso natural en el desarrollo de 

las economías. Este proceso se manifiesta (Rowthorn y Ramaswany,1997) en "la declinación de la participación del 
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carácter funcional, (Menkhoff y Tolksdorf,2001: 137) tal como lo establece el segundo 

supuesto sobre el cual descansa esta hipótesis. 

1.3.2 Desacoplamiento en México 

El problema de la desvinculación entre el sector real y el sistema financiero es 

estudiado en México, inclusive la publicación de dicho problema antecede (Rozo, 1998 y 

2000) al presentado por Menkhoff y Tolksdorf (2001). Rozo (1998,2000) señala que el 

sector real crece a un ritmo muy inferior al sector financiero, es decir pareciera que el 

sector financiero toma una dinámica diferente del sector real. 

Dentro de los cambios que pueden ser observados en el sistema financiero, se 

presentan dos fenómenos, uno denominado "desacoplamiento financiero" y otro 

llamado "dicotomía financiera" la cual se entiende como la "división del sistema 

financiero entre mercados e intermediarios" (Rozo,2000: 18). 

Este funcionamiento del sistema financiero "define las variables clave para el 

funcionamiento de la economía", lo cual se convierte en el problema de fondo, en el 

"que la nueva estructura se supedita a un funcionamiento de resultados a corto plazo 

especialmente en cuanto a rentabilidad. Esta es la característica central que las 

nuevas formas de intermediación crediticia imprimen a la actividad financiera" 

(Rozo,2000: 18). 

Este tipo de comportamiento del sistema financiero es llamado por Rozo (2000: 19) 

"Modelo de Desacoplamiento Financiero (MDF); es decir el modelo en el que se da 

prioridad a la actividad financiera sobre la real. La economía financiera domina a la 

economía de la producción de bienes y servicios imponiendo un enfoque 

progresivamente más centrado en ganancias de corto plazo". 

La bolsa de valores, y por lo tanto el mercado de valores(Rozo,2000:23-24), representa 

"un elemento central de la nueva estructura financiera" y precisa cifras que respaldan 

esta afirmación, el crecimiento del 3,271 % del Indice de Precios y Cotizaciones (IPC) de 

la Bolsa Mexicana de Valores, desde 1989 hasta el 2000. Al comparar el cierre de 1998 

de la bolsa de valores en 3,969 puntos con el cierre de 1999, cuando alcanzó los 7,129 

empleo en la manufactura en las economías desarrolladas". La evidencia en la que soportan su afirmación es que la 

tasa de participación de los empleos en la manufactura pasa en el ámbito de los países desarrollados de 28% en 1970 

al 18% en 1994, a estos resultados suman que también la tasa de inversión ha caído en las economías desarrolladas 

(Rowthorn y Ramaswany, 1997:34-36). 
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puntos, se tiene un crecimiento del 79% en un año. Se refleja como la actividad 

financiera crece mayormente que la actividad del sector real. 

La bolsa de valores es un elemento central en este nuevo funcionamiento del sistema 

financiero, por lo cual conviene precisar que quien hace posible el funcionamiento de la 

misma es el inversionista. Más importante aún, señala Rozo (2000:25), es el paso de 

inversionistas individuales a inversionistas institucionales lo que caracteriza al 

"desacoplamiento financiero". 

El postulado central del desacoplamiento financiero expresa que la economía 

financiera se encuentra funcionando en forma independiente de la economía real, la 

cual extrae grandes capitales de la economía real. 

El planteamiento de Rozo (1998) ofrece un marco alterno para abordar el 

comportamiento de los mercados, puesto que algunos enfoques limitan el análisis del 

sistema financiero a un problema de regulación, al sugerir que dicho análisis debe ser 

realizado desde los agentes inversionistas, y en ese sentido se vuelve al núcleo de la 

teoría económica. 

Los enfoques de Rozo (1998,2000), Rowthorn y Ramaswany (1997, 1998), Menkhoff y 

Tolksdorf (2000) explican limitadamente el fenómeno; Rozo centra la explicación a los 

cambios que se presentan en el sistema financiero internacional, sin señalar en forma 

precisa cual de esos eventos, de esos cambios estructurales es el que genera el 

desacoplamiento financiero, mientras que Rowthorn y Ramaswany(1998:6) pueden 

volver a ser cuestionados desde la visión del comercio internacional, pues al integrarse 

comercialmente las economías nacionales se espera que el mercado se amplíe, y sin 

embargo ellos dejan su explicación en que al incrementar la productividad se reducen 

los precios, pero entonces ¿por qué no se amplía la planta productiva para satisfacer 

esos nuevos mercados? Esto requeriría nuevas plantas para incrementar la 

producción, pues es conocido que una planta de producción por muy altos niveles de 

productividad que posea tiene un nivel máximo de capacidad de producción, por lo 

tanto, con la misma planta no se puede satisfacer un mercado mayor. Se requieren de 

nuevas inversiones en el sector real, las cuales no se están dando, es decir se presenta 

el desacoplamiento de que habla Rozo. En realidad sí existe un problema más agudo de 

desindustrialización, que no se limita al simple desempleo de mano de obra en el 

sector manufacturero. Menkhoff y Tolksdorf (2000) no consideran ampliamente el 

papel de la información en la elección de activos. 
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Estos trabajos empíricos presentan un "problema" de dominancia del sector financiero 

sobre la economía real, cuando realmente lo que están analizando es la cuestión de 

elección entre activos. 

Considérese que el sector financiero está conformado por activos financieros, y el real 

está conformado dominantemente por activos fijos, por tanto si como estás hipótesis 

señalan que un sector domina sobre el otro, lo que se está reflejando es la preferencia 

de los inversionistas por los activos financieros. 

Por lo tanto, se ha considerado que la forma correcta de plantear el problema es en 

términos de preferencias de elección entre un activo u otro. 

I. 4 Conclusiones 

El problema presentado se circunscribe a la elección que debe realizar un agente entre 

dos activos; este no parecería un problema original pero su pertenencia surge cuando 

se propone estudiarlo desde una perspectiva informativa. 

La originalidad de la perspectiva informativa se muestra cuando se renuncia a las 

herramientas que ofrece la teoría de juegos y se propone estudiarla orientándose a la 

cuantificación de la información. 

La cuantificación de la información implica la posibilidad de hacer endógena la misma, 

e incorporarla en los modelos; dicha posibilidad ha sido explorada empleando las 

herramientas de la teoría Bayesiana, pero la incorporación de la información como 

surgida del propio modelo no ha sido abordada. 

En consecuencia, determinar la información que un modelo económico provee requiere 

el desarrollo de una metodología propia que permita alcanzar dicho objetivo. Así que, 

en el siguiente capítulo se desarrolla dicha metodología, construida a partir de la 

Teoría Bayesiana de la probabilidad. 
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2 LA INFORMACIÓN COMO VARIABLE 

En este capítulo se presenta el marco teórico que permite abordar la información como 

una variable. Así como la presentación formal e informal del enfoque metodológico 

desarrollado para incorporar la información como variable endógena en los modelos 

económicos. 

El manejo de la información como supuesto se ha mantenido en el nivel de "si hubiera 

información incompleta", "bajo información incompleta", "en una situación de 

información asimétrica"; sobre este punto Arrow(2000) llamó la atención al señalar 

que el tratamiento de la información debía avanzar al nivel de introducirla como una 

variable en el estudio de la economía y no limitarse al tratamiento actual. 

Si bien es cierto que, el actual tratamiento de la información ha proporcionado grandes 

avances en el estudio de la economía, sobre todo en la comprensión de situaciones que 

no eran tratables hasta la introducción de la teoría de juegos, la no incorporación de la 

información como una variable es un reto por sí mismo. 

Los últimos avances en el estudio de la información se han centrado preferentemente 

en entender como un individuo aprende, es decir recopila información, sin embargo, la 

información como tal se sigue tratando indirectamente. 

En un artículo de 1949, Marshack presenta un trabajo en que modela la información 

siguiendo el principio de incertidumbre Shannon; el cual emplea para establecer el 

valor de la información en las decisiones de los agentes; aunque posteriormente lo 

abandona para abordar los problemas de información a través de la teoría de juegos. 

2..1 Descripción in/ormal de la metodología 

El tratamiento de la información como una variable está estrechamente vinculado con 

el conocimiento del individuo; pues es el ser humano quien traduce el mundo a 

información y después a conocimiento. Al respecto "cuando preguntamos, no '¿en qué 

tipo de mundo vivimos?', sino '¿cómo llegamos a nuestro conocimiento del mundo' el 

subjetivismo es lícito" (Russell,2002: 10). 

Y el subjetivismo es lícito, porque lo que cada hombre conoce sobre el mundo lo ha 

logrado a través de su experiencia personal; el individuo no tiene otra forma de 

lograrlo. La lectura de un libro es una experiencia individual; y nunca causa la misma 
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sensación en personas diferentes. 

Ahora bien, para poder comprender como se da este proceso de conocimiento 

necesitamos empezar por lo más elemental, identificar la fuente de información. Una 

vez que ha identificado la misma será posible observar cuáles son las variables que 

proveen información. 

La forma que asuma la fuente de información está ligada al tipo de situación que se 

esté estudiando; los mecanismos empleados por la persona para abordar la fuente de 

información, y de las propias capacidades del individuo. 

Los mecanismos para abordar la fuente de información serán aquellos que la persona 

selecciona para extraer información del medio que le circunda. Estos mecanismos 

deberán adaptarse a lo que está disponible en un medio, en el mundo. 

En la antigüedad las personas se proveían de información y conocimiento probando 

frutos, masticando hojas, observando el cielo, las aves, las presas y las fieras . Hoy no 

hemos cambiado mucho pero hemos abreviado pasos; con el paso del tiempo el 

individuo joven ganaba experiencia (conocimiento) en las guerras o escuchando a los 

sabios (que no siempre eran viejos). 

Alejandro Magno tuvo como preceptor a Aristóteles; pero su mayor fuente de 

conocimiento se dio cuando Filipo II lo destierra. Al marcharse con sus "amigos" al 

destierro, Alejandro aprendió cosas que su vida de heredero no le permitían ver. En un 

caso su fuente de información fue un sabio en otro la "tragedia" del destierro. 

Un caso similar es el príncipe indio Siddartha (el primer buda), en su vida de príncipe 

su fuente de información era la corte y los sabios que le instruían. Pero una salida al 

mundo exterior le proveyó de nuevo conocimiento, que asimiló y cambio su vida. 

Alejandro Magno para extraer información de Aristóteles recurría al discurso, la duda, 

así como a su voz y a sus oídos. Estos eran sus mecanismos para obtener información. 

Siddartha al visitar sus territorios extrajo información de los mismos con la vista, ese 

fue su mecanismo. 

Los mecanismos para extraer información, finalmente aprender, han sido estudiados 

por Gardner (1999). Establece que existen al menos cinco4 inteligencias; entendiendo 

por inteligencia procesos y habilidades de los individuos, sobre como extraer 

información, pero también sobre como expresarla, interpretarla, y para la creación. 

4 Las inteligencias que señala son: lingüística, musical, lógico matemática, espacial, y cinestésico-corporal. 
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Una persona puede tener más desarrollado un tipo de inteligencia, pero eso no quiere 

decir que sea la única que posee; un individuo no necesariamente hace uso exclusivo 

de una sola inteligencia, puede emplear las demás según las circunstancias que se le 

presenten. Este enfoque permite ilustrar que cada persona tiene diferentes formas de 

abordar las fuentes de información. 

Una función de utilidad nos describe a una persona, tal como si dijéramos que posee 

una inteligencia. Esa función de utilidad es un mecanismo, una forma de 

comportamiento en el mundo económico. 

El mundo económico es la fuente de información de todas las personas (casi todas, 

pues de la economía dependen para satisfacer sus necesidades, o al menos consumen); 

esta fuente de información es multivariable y en algunos casos nos parece que un 

evento es inconexo de otro. El econometrista suele ver así al mundo económico, aunque 

después le imponga una ecuación o una función y diga que según esa función se 

comporta dicho mundo. Aunque en su visión más amplia suele pensar que el mundo 

económico es aleatorio, una fuente de información donde cada evento es inconexo el 

uno del otro. De ahí que se señale que el proceso generador de los datos es una 

distribución de probabilidad. 

Esto se acepta porque es más sencillo el tratamiento, que explorar cuál es la forma 

funcional de dicho proceso. 

Pero ahora asumamos el papel del joven Alejandro ante Aristóteles, me pregunto 

¿cómo extraer la mayor información posible de ésta invaluable fuente de información? 

Podría resultar más interesante desentrañar cómo Aristóteles, Platón o Euclides 

generaban información; pero si yo soy apenas ese discípulo, me contentaré con 

nutrirme de su conocimiento; mi problema es entonces cómo extraer oro de la mina. 

El estudiante de hoy ve los libros como su fuente de información; pero dicha fuente no 

se comporta como un proceso aleatorio. El mecanismo para extraer información es la 

lectura y la redacción de notas. Dicho mecanismo va a estar influido por el 

comportamiento del estudiante, es decir por una inteligencia. 

A otro estudiante le bastará con asistir a clases, que en ese momento se convertirá en 

su fuente de información (la clase dictada por el profesor), él prefiere el mecanismo 

visual y auditivo para obtener información. 

Así que debemos distinguir entre mecanismo y fuente de información. Al individuo le 

impacta la forma que asume la fuente de información, pero finalmente emplea un 
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mecanismo que se adapta a sus propias características de obtención de información, 

así como a las características de la fuente de información. 

Ilustración 1 Descripción del proceso de apropiación y 

cuantificación de información seguido por una persona. 

Mecanismo para 
extraer la 

información 

Mecanismos posibles: 

* Consumir 
* Observar 
* Escuchar 

* Leer 

Infonnación 

del agente. 
[ (fl) 

Mecanismo 
convertir en 

conocimiento 

Conocimiento 
del agente 

7r ( (/ ) 

En el mundo económico ocurre lo mismo, cada persona ve este mundo y se pregunta 

¿cómo conocer esto que me parece tan inmenso, complejo y caótico? El mecanismo que 

emplea el individuo estará determinado por sus características personales; y por las 

características de la fuente de información. 

El agente económico más simple de concebir, común, es el consumidor. A él le importa 

conocer la calidad de los bienes; la carne, la leche, el pan, el cereal, los discos, entre 

otros bienes, constituyen su fuente de información. 

Su mundo económico se reduce a los bienes que consume; debe ordenar dichos bienes 

de acuerdo a sus preferencias, por supuesto maximizando utilidad. 

De esta forma, su comportamiento estará condicionado por la búsqueda de la 

satisfacción que provee consumir, esto será u( e; 0) , donde u es la función de utilidad; e, 

el consumo; y 0 , el parámetro que ordena las preferencias. 

Este agente económico extrae información de los bienes cuando los consume; así que el 

mecanismo para conocer el mundo económico (esa parte que es de su interés) es el 

consumo. Debido a que es un individuo racional consumirá en forma óptima, por lo 

tanto su mecanismo deberá ser consumo óptimo. 
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Una vez que se ha identificado el mecarusmo que emplea el agente para obtener 

información, el siguiente paso es cuantificar el conocimiento alcanzado. Este paso aún 

no permite expresar la información como variable, pero es valioso pues constituye una 

buena aproximación. 

Antes de continuar, conviene resaltar que el principal problema en el manejo de la 

información como variable, reside en una adecuada medición de la misma; puesto que 

es subjetivo decir cuánto sabe alguien. No podemos decirlo con exactitud, así que 

debemos esbozarlo apropiadamente, pero sólo como aproximación. 

Es precisamente esta la parte fuerte de la crítica al enfoque subjetivista de la 

probabilidad. Los objetivistas preguntan ¿cómo tengo la certeza de que la distribución 

que propones, en verdad, representa el conocimiento personal si no puedo 

cuantificarlo? 

Este problema se supera si, como hemos hecho, se identifica el mecarusmo que la 

persona emplea para adquirir información. Pues dicho mecanismo debe proveer cierta 

cantidad de información, de donde queda únicamente establecer el método de 

cuantificación. 

Este método deberá realizar lo siguiente: 

1) No debe asumir la existencia de conocimiento previo 

2) Aplicarse directamente sobre el mecanismo de aprendizaje 

3) Expresarse en una función que represente el conocimiento 

El punto uno se explica porque si existiera un conocimiento previo del agente, y este 

fuera considerado, no se estaría reportando la información específica que provee el 

mecanismo. Considérese que el conocimiento previo fuera a , y el mecanismo 

proveyera (3 , incluyendo (por alguna razón desconocida) a . 

Por lo tanto, si la medida de información incluyera a , entonces se dirá que dado que se 

conocía previamente a , entonces lo correcto es ajustar la medida para tener 

'Y = (3 - a ; esto evitaría determinar exactamente la información que provee el 

mecarusmo. 

O bien, que se asumiera la existencia de a, pero que realmente no fuera parte de la 

información del mecanismo, es más que fuera falsa, entonces evitaría conocer la 
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cantidad total que provee el mecamsmo. Sobre todo s1 a fue generada por otro 

mecanismo, o simplemente fue una feliz sugerencia. 

El punto dos es obvio, si la aplicación es indirecta la medición será inexacta; debe 

buscarse una medida que trabaje directamente sobre el mecanismo, sin que el 

mecanismo sea transformado. 

El punto tres se explica de la siguiente forma: si bien cuantificar la información es 

trascendental, aun no muestra el conocimiento del individuo. Para ser conocimiento, el 

agente debe traducir su información, en una interpretación sobre como espera que, lo 

que está estudiando, se comporte. 

Por ejemplo, acumular datos y mediciones sobre la inflación, no es conocimiento; sólo 

cuando las mediciones se traducen en una ecuación o en una función que muestre el 

comportamiento de la inflación es cuando tenemos conocimiento, antes no. 

Sólo cuando puedo decir "la información obtenida me conduce a considerar que el 

comportamiento será de esta forma'; es cuando existe conocimiento. Encontrar la 

forma de representar el conocimiento es el siguiente paso. 

En su inicio, la probabilidad fue pensada como una representación de la ignorancia de 

una persona (Laplace solía pensarlo de esta forma) . Sólo después se pensó en eventos o 

actos de naturaleza aleatoria. 

Esto requiere un mecanismo que permita traducir la cantidad de información en una 

probabilidad que represente nuestro grado de ignorancia, o pensando en forma 

positiva, nuestro grado de conocimiento. 

De lo anterior se desprende. 

a) El individuo es un consumidor, cuyo mecanismo de aprendizaje es el consumo. 

El comportamiento está determinando por la función de utilidad u( e; 0) ; donde e, 

es el consumo, 0 el parámetro que ordena las preferencias. 

b) Para ordenar correctamente sus preferencias, el agente debe aprender sobre 0. 

c) Como el individuo es racional, busca maximizar su satisfacción. Por lo cual, 

debe encontrar la mejor forma de consumir para lograrlo; todo sujeto al 

presupuesto disponible. 

d) El mecanismo de extracción de información del mundo económico es el 

consumo, representado por e*, que es la trayectoria óptima del consumo. 

e) Extraer la información contenida en el mecanismo e*; la cual se representará 
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como/(0) , ya que la información extraída será sobre 0, que se va ajustando a 

medida conoce el mundo económico. 

f) La información lograda debe interpretarse para conocer que comportamiento 

seguirá 0, esto último se expresará el conocimiento sobre dicho parámetro. 

Conocimiento representado en una distribución de probabilidad 1r ( 0 ). 

g) Finalmente, se repite el proceso desde el inciso a) hasta el inciso f) para evaluar 

el impacto que tiene el conocimiento una vez que se incorpora. 

El resto del capítulo está orientado a soportar con elementos teóricos Bayesiano este 

planteamiento y metodología; para finalmente alcanzar un modelo que lo represente. 

2.2 In/ormaeión: Fuentes y Mecanismos 

La información posee la peculiaridad de surgir en forma espontánea; ante los ojos de 

cualquier persona cada estímulo, cada sonido, color, voz, imagen, movimiento 

representa un dato que podemos tomar en consideración o no. La totalidad de datos 

que existen no necesariamente representan información para dos personas, en algún 

momento un dato es información y en otro simplemente es una distracción. 

Un dato no es información, pero la información si son datos; y los datos que surgen por 

doquier tienen necesariamente un origen, ese origen emite datos en forma 

aparentemente intermitente, y quien emite los datos es la fuente de información. 

Que una fuente de información emita datos no quiere decir que necesariamente 

nosotros podamos procesarlos y transformarlos en verdadera información que 

emplearemos posteriormente o quizás instantáneamente. 

Requerimos de ciertos mecanismos que nos permitan convertir los datos en 

información; los mecanismos que empleamos pueden ser diversos, depende 

preponderantemente del tipo de actividad que empleemos para adquirirla y del medio 

del cual obtenemos la información. 

Así pues, de la información debemos distinguir entre su origen(fuente) y la manera en 

que la procesamos (mecanismo), de eso trata este apartado se concentra en establecer 

la diferencia entre ambos. 

Esta diferencia es necesaria pues el aprendizaje y el conocimiento nace, no surge de 

una emisión aleatoria de datos, del mecanismo empleado para transformar los datos 
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en información. Esta es la sutil diferencia entre el enfoque que proponemos y el 

enfoque tradicionalmente aceptado. 

2.2.1 Fuentes de información 

En la teoría de la comunicación de Shannon, la fuente de información se trata en 

algunos casos como el resultado de un experimento que involucra una variable 

aleatoria; se asume que si sucesivos valores de una variable son emitidos estos valores 

son independientes. La característica de estos valores es que la información generada 

es independiente entre sí, no se requiere que un dato surja primero para que después 

se observe otro(Ash, 1990: 169). 

Esto confiere a las fuentes de información características estadísticas interesantes, 

pero sobre todo permite modelar la fuente de información como un proceso estocástico. 

La fuente de información representa el proceso que genera datos y que se transforman 

en el punto de origen; así como en algunas ocasiones los datos parecen ser aleatorios, 

en otras ocasiones se manifiestan como secuencias perfectamente ordenadas. 

Las secuencias ordenadas de datos ( ... Xt_2Xt_1XtXt+iXt+2 ... )representa la forma en 

que una fuente de información se comporta, esto permite suponer dependencia entre 

los datos observados. Digamos que es una trayectoria de dependencia que puede ser 

modelada como una cadena de Markov (Ash, 1990: 170). 

Esta trayectoria de dependencia también puede ser generada por la trayectoria de 

control óptimo; la analogía es de la siguiente forma, la fuente de información 

aparentemente es caótica y produce azarosamente datos X, observados por una 

persona. 

La persona se aproxima a la fuente de información a través de un proceso que le 

permite poner orden a esas emisiones azarosas. La transformación de la fuente de 

información se realiza a través de un proceso que ordena las emisiones azarosas, el 

proceso que pone orden es la trayectoria óptima de control. 

2.2.2 Mecanismos para obtener información 

Es posible establecer los mecanismos de obtención de información una vez que se 

considera que la fuente de información es un camino de dependencia. Un problema de 

optimización puede ser considerado como una aproximación a una fuente de 

información, el agente en vez de ser pasivo es activo en la obtención de información. 
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Si un agente económico sólo observa a la fuente de información entonces los datos le 

parecerán aleatorios, como cuando se observa el precio de las acciones en el mercado 

de valores; los precios de las acciones son azarosos puesto que la fuente los genera 

intermitentemente y de acuerdo a la respuesta de cada persona. Si se diera un 

esfuerzo intencionado por conocer estos datos, aparecerían como una secuencia 

ordenada y hasta cierto punto dependiente de otros datos. 

Esto supone que existe una forma de aprendizaje pasivo(la simple observación y 

espera a que se publiquen los datos) y el aprendizaje activo (la acción intencionada de 

extraer información). En el aprendizaje pasivo la regla de Bayes es perfectamente 

aplicable, pues la persona sólo debe actualizar sus creencias respecto de las nuevas 

observaciones. 

En el aprendizaje intencionado el agente busca la mejor forma de conocer el mundo, de 

ahí que preferirá procesos que le ordenen los datos en forma secuencial; el proceso que 

puede permitir esto es la trayectoria óptima de control. Como existe la intención de 

conocer, el agente elegirá la variable sobre la cual puede intencionalmente incidir, que 

no es otra que la variable de control. 

El estudio de los mecanismos de apropiación de la información tienen diferentes 

antecedentes, en el siglo pasado el estudio sobre la formación del conocimiento 

humano ha tomado fuerza, Russell (2002) ya trataba el estudio de los mecanismos que 

seguían los individuos para recopilar información, el posterior enfoque de Turing 

respecto a algoritmos capaces de reproducir el proceso de 'la mente en los cálculos ha 

llevado a desarrollos más recientes que giran en torno a la inteligencia artificial 

(Penrose, 2002;Hofstadter, 2001). 

La sicología se ha ocupado de entender los procesos que realiza la mente para procesar 

la información; el enfoque desarrollado por Gardner resultó innovador pues establecía 

que la mente comprendía de diferentes formas el mundo, así que no podía enseñar de 

una única forma a los individuos. Lo cual es equivalente a señalar que las personas 

aprenden de formas diferentes y esas formas diferentes constituyen procesos variados 

para la comprensión del mundo (y el procesamiento de la información). 

Esta formulación recibió el nombre de Teoría de las Inteligencias Múltiples para 

ejemplificar sólo me referiré a dos de ellas: la lógico-matemática y la espacial. 

La inteligencia lógico-matemática (Gardner,1999:167-168) tiene su origen cuando una 

persona se enfrenta al mundo de los objetos, a su ordenación y a la evaluación de la 
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cantidad que representan. Así, el individuo establece la existencia de relaciones entre 

dichos objetos y las consecuencias de las relaciones; además el individuo reconoce el 

mundo de los objetos y busca comprenderlo mediante un mecanismo de ordenación y 

reglas; acercándolo a la abstracción más pura, donde todo debe ser perfectamente 

ordenado y demostrable, aunque no carente de imaginación. 

Cuando el mundo que se nos presenta posee una cantidad considerable de problemas 

que requieren visualización la inteligencia espacial es la que permite enfrentar dichos 

problemas. Requiere que el procesamiento de la información (el problema) conduzca a 

una recreación en una imagen mental. 

Gardner (1999:216-217) establece que "las capacidades para percibir con exactitud el 

mundo visual, para realizar transformaciones y modificaciones a las percepciones 

iniciales propias, y para recrear aspectos de la experiencia visual propia, incluso en 

ausencia de estímulos físicos apropiados son centrales para la inteligencia espacial". 

Inclusive la teoría de la relatividad de Einstein se circunscribe a la inteligencia 

espacial, su teoría tiene esencialmente un alto contenido espacial, que después fue 

traducido a la matemática. Lo que requiere el mundo espacial es de un proceso capaz 

de interpretarlo ese proceso es la inteligencia espacial. 

En consecuencia de~e e?Cistir. una inteligencia capaz de transformar el mundo 

económico y representarlo. La representación finalmente es una manifestación del 

aprendizaje alcanzado después de haber emprendido un mecanismo de conocimiento; 

este mecanismo le provee información al individuo. 

El mundo económico, espacial o de los objetos es la fuente de información latente que 

para algunos individuos será más natural conocerlo según el proceso de conocimiento 

de que dispongan. En el mundo económico cada agente poseerá un mecanismo 

diferente para conocer el mu;11do, el mecanismo natural es el que le permita lograr la 

mayor satisfacción dentro del mundo. 

Lo mismo aplica para la generalidad de los individuos, la mayoría se dedica a aquello 

para lo que posee capacidad, quien posee un mecanismo de conocimiento apto para el 

mundo musical empleará frecuentemente dicho mecanismo pues es el que le reporta la 

mayor satisfacción. 

De igual forma el agente económico emplea mecanismos que le permiten alcanzar la 

mayor satisfacción; como todos los individuos buscan el mayor nivel de satisfacción, 

emprenderán mecanismos óptimos. 
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Considérese un agente que desea conocer el mundo económico, el mecanismo natural 

para un consumidor es el consumo; dicho consumo debe maximizar su utilidad, así que 

deberá establecer la trayectoria óptima de consumo que le permite esto. Esa 

trayectoria es la que le provee el conocimiento sobre el mundo económico. 

La formalización del procesamiento de la información, y su estudio, se ha dado en el 

ámbito de las comunicaciones (Sinanovic y Johnson,2003). La teoría del procesamiento 

de la información se orienta a cuantificar que tan bien se codifican las señales de 

información, y cuan buenos resultan los sistemas de procesamiento de la información; 

la forma de realizarlo es empleando la distancia de Kullback Leibler. En el ámbito de 

la estadística Bayesiana, Zellner(1988,1991,1994) ha tratado el procesamiento de la 

información, considerando en algunos casos el empleo de la regla de Bayes, o bien 

construyendo métodos que no necesariamente requieren del empleo de dicha regla. 

En el ámbito de las comunicaciones se considera que el significado de las señales sólo 

se determina por las acciones emprendidas de interpretar la información; el 

procesamiento de la información produce acciones, las cuales a su vez producen 

señales de algún tipo. 

El procesamiento de la información en este enfoque se describe de la siguiente forma: 

a) existe una fuente de información que produce información que interesa al individuo, 

a, que está acompañada de información extraña (información que no es de interés) 

Xo y Xi ; b) estas tres cantidades de información se codifican dentro de una señal, X ; c) 

el procesamiento de la información surge cuando el individuo analiza la señal X , el 

cual resulta en la supresión de aquellos elementos que no son relevantes para el 

agente, y la exaltación de los importantes; d) finalmente, el procesamiento tendrá 

como resultado una nueva señal, Y, (depurada) cuyo efecto será una acción Z. En la 

siguiente ilustración se muestra este proceso, ejemplificado para la economía. 
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Ilustración 2 Procesamiento de la Información 

Calidad, Bienes Calidad Comprar 
Precio. (Acc1on) 

Fuente de Volúmen Codificación de 

~ 
Procesamiento 

e;) 
Comprensión 

~ 
Información E:;> la Información dela dela 

(productores de (Producción de Información Información 
Bienes) Bienes) (Consumo) (Conoc1i11ientoJ 

Fuente: Adaptado de Sinanovic y Johnson(2003) 

La expresión matemática del sistema de procesamiento de información está definido 

por la función de probabilidad condicional PY¡x(Y I x) , donde (X,Y) forman una 

cadena de Markov X ~ Y, lo que significa que todo lo que se necesita para procesar la 

información es la señal entrante X. Esto guarda relación con el concepto básico de 

fuente de información de Shannon (1948) en el cual la fuente de información puede 

modelarse como una cadena de Markov. 

Se reconoce que la información no posee una forma tangible, sino que su expresión son 

las señales, las cuales pueden asumir diferente forma; por lo cual, se requiere de un 

sistema que procese las señales y las transforme en información. Esto se relaciona con 

la teoría de las inteligencias múltiples que establece que no existe una única forma de 

aprender. 

Los sistemas de procesamiento de la información se erigen en los sistemas de 

aprendizaje de cada individuo; en la economía, la fuente de información es el mundo 

económico, y cada unidad de consumo es una señal con información; cada unidad de 

producción es una señal con información, cada acción individual es una señal con 

información, que requiere de diferentes mecanismos de procesamiento de la 

información. 

A diferencia de este enfoque, nos proponemos establecer la cantidad información 

provista por un mecanismo, más que evaluar si algún mecanismo de procesamiento de 

información es el más eficiente. 

Simplemente reconocemos que existe un mecanismo que le permite al agente procesar 

la información, darle orden a la información aparentemente aleatoria y entonces 

determinar cuanto aprende dicho individuo y después volver a incorporar dicha 
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información en la conducta económica del agente. 

Al incorporar nuevamente la información se observará que cambios ocurren en la 

conducta, de esta forma existe concordancia con el enfoque de Sinanovic y Johnson 

(2003) respecto a que el resultado de procesar información es una acción. 

Lo anterior conduce a suponer que existe una fuente de información, G(X) , que genera 

datos (o señales) en forma aleatoria. El agente tiene la facultad de asumir una actitud 

pasiva o activa, si su actitud es pasiva sólo observará las señales y reaccionará; si es 

activa empleará un mecanismo de procesamiento de información que actuará 

directamente sobre la fuente. 

Si aplica un mecanismo de procesamiento de información, lo hará siguiendo las 

conductas económicas que permiten conocer el mundo económico; el objetivo será 

emplear un mecanismo que permita lograr la mayor satisfacción, U(•). 

El mecanismo será f( •), que extrae la información de la fuente G(X). El agente 

dispone de recursos limitados a para emprender el mecanismo de procesamiento de 

información, por lo cual deberá buscar la mejor forma de hacerlo. Así que su objetivo es 

identificar el mecanismo óptimo de aprendizaje, f * . 

Esto conduce a que el agente resuelva el siguiente programa para identificar el 

mecanismo J * , 

ma.x V = rt, u(f; 0)dt 
) 1,0 

sujeto a: !; = h(a,f) 

con: a(t0 ) = a0 

La información que el mecanismo proporc10ne debe cuantificarse y después 

transformarse en conocimiento que pueda ser incorporado nuevamente en el 

comportamiento del agente para observar los efectos del aprendizaje. 

En el siguiente apartado se aborda la forma de cuantificar la información y de 

expresarla en conocimiento. El fundamento es sustancialmente Bayesiano con 

orientación al enfoque subjetivo. 
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2.3 En/oque Bayesiano del Conocimiento 

2.3.1 Probabilidad y Conocimiento 

El empleo de la probabilidad está estrechamente relacionado con eventos o sucesos que 

no siempre arrojan el mismo resultado. Habitualmente se suele señalar que la 

probabilidad de un evento refleja la posibilidad de que ocurra, más no la exactitud de 

su ocurrencia; esto se ve respaldado por información que permite establecer dichas 

probabilidades. 

La concepción inicial de la probabilidad se debe a La place (Hacking, 1995: 152), y está 

relacionada con el planteamiento anterior, y es el sustento del enfoque objetivo de la 

probabilidad. 

El conocimiento personal permite formular diversas predicciones más o menos 

correctas, esto conduce a la posibilidad de hacer una predicción sobre un fenómeno con 

algún grado de exactitud. Cuando las personas desean darle un significado numérico a 

sus creencias emplean las probabilidades, la concepción de la probabilidad toma un 

significado diferente5• 

Las creencias están fundamentadas en algún tipo de información que ha estado 

disponible para ellas, está información conduce a establecer que creencias están mejor 

sustentadas y discriminar entre ellas. 

El conocimiento surgido de la información permite a cada persona distinguir entre sus 

diferentes creencias, cuales de ellas son más "veraces". La probabilidad asignada a la 

creencia sólo indica el nivel en que la información de que dispongo es capaz de 

respaldar mi cercanía o lejanía respecto de dicha creencia. 

La probabilidad se construye con el conocimiento de que dispongo, e indirectamente 

representa el grado de conocimiento (que no de creencia) personal. Considérense dos 

escenarios: en uno de ellos recibo el periódico y leo que las finanzas públicas de 

Estados Unidos están débiles, y puedo decir que creo que una recesión mundial 

ocurrirá dentro de seis meses con un .95% de probabtltdad, en el otro escenario recibo el 

periódico pero no lo leo, y puedo decir que creo que ocurrirá una recesión mundial 

dentro de seis meses con un 40% de _probabtltdad. 

Indirectamente, la probabilidad está representando el nivel de conocimiento de que 

" Para una explicación más amplia se puede revisar Bernardo(2002), Girón y Bernardo(2001) 
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dispongo, si bien no lo mide directamente. Esto último es la sutil diferencia que 

permite emplear las probabilidades como representación del conocimiento; la discusión 

entre la comunidad estadística se mantiene en torno al hecho de si es posible emplear 

probabilidades cuyo fundamento sea la percepción "subjetiva" de las personas. 

Volviendo al ejemplo de los dos escenarios, si dentro de seis meses no se presenta la 

crisis mundial seguramente dicha información me llevará a corregir la probabilidad 

asignada a mi creencia. Esta corrección reducirá la probabilidad asignada en 

cualquiera de los dos casos, pero no es indicativo de conocimiento. 

La regla de Bayes realiza exactamente lo descrito en el párrafo anterior, sólo actualiza 

creencias, más no es un reflejo de conocimiento. Es usual encontrar que la regla de 

Bayes se considera un elemento fundamental cuando se trata de expresar el 

aprendizaje como fruto de la experiencia. 

La regla de Bayes corrige los grados de creencia, más no permite expresar el nivel de 

aprendizaje logrado. Esto sugiere que para expresar el conocimiento de los individuos 

deba emplearse alguna técnica diferente a la de Bayes. 

La representación del conocimiento sigue cayendo, sin embargo, en el ámbito del 

enfoque Bayesiano de la probabilidad. El enfoque Bayesiano es rico y no 

necesariamente siempre requiere del empleo de la regla de Bayes, dentro del mismo 

existen técnicas y enfoques que permiten abordar el problema de la información y el 

conocimiento y su apropiada representación. 

2.3.2 La esencia del enfoque Bayesiano 

En el análisis Bayesiano se trata de igual forma a las observaciones y a los parámetros 

desconocidos, el tratamiento es de variables aleatorias por sí mismas. La idea central 

del enfoque Bayesiano es que tanto los datos, X, como los parámetros desconocidos, 0 

poseen una distribución (Gill,2002: 113). 

La información sobre los parámetros es resumida en probabilidades aplicadas a las 

muestras o poblaciones en la forma de distribuciones posteriores; entendidas como la 

distribución del parámetro desconocido después de observar y actualizar el modelo. 

Esto implica la existencia de una distribución previa sobre el parámetro desconocido, 

establecer dicha distribución depende del conocimiento e información de que disponga 

el individuo (también llamado experimentador) sobre el fenómeno que está estudiando. 

En el enfoque frecuentista de la estadística y la probabilidad se suele asumir que los 
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parámetros son fijos, sus valores son determinados vía el procesamiento de los datos, y 

mediante procedimientos que pueden ser repetidos una infinidad de veces. 

Ahora bien, esto es factible en un experimento perfectamente controlado, pero para el 

economista, el sociólogo, el psicólogo entre tantos otros científicos sociales, esto suena 

"irreal"; ya que repetir una votación electoral como si fuera un experimento no es lo 

mismo, así como pretender reproducir el experimento fascista de los años 1930-1940 

suena ilógico, aún y cuando ciertos grupos lo pretendan. Las condiciones sociales son 

cambiantes e inestables; inclusive las condiciones naturales lo son, pero podemos 

reproducirlas en un marco adecuado. Lo cual no es factible en el mundo social. 

Para el enfoque Bayesiano la probabilidad subjetiva significa que las distribuciones a 

priori son descripciones de la relativa veracidad de los eventos sustentadas en la 

experiencia previa de las personas (o investigadores). Llanamente es pensar que una 

persona para expresar su conocimiento sobre la ocurrencia de un evento simplemente 

hace uso de su experiencia pasada. 

La esencia del enfoque Bayesiano se concentra en tres piezas: a) el fenómeno que se 

estudia se describe bajo algún modelo (de preferencia de probabilidad) el cual incluye 

el conocimiento previo sobre los parámetros; b) se actualiza el conocimiento acerca de 

los parámetros desconocidos; y" c) se evalúa el ajuste del modelo a los datos y la 

sensibilidad de las conclusiones a los supuestos. 

El modelo Bayesiano se valora en términos de la distribución de algún o algunos de los 

parámetros de interés; además, el proceso puede repetirse cada vez que se observa 

nueva información. 

La aplicación de estos pasos requiere de los siguientes supuestos; como a los 

parámetros desconocidos se les asignan cualidades de una distribución, se especifica 

una distribución no condicional sobre los parámetros sustentada en el conocimiento 

previo (distribución a priori) . 

Se asume que los valores de los datos son intercambiables, por lo cual los resultados 

del modelo no cambian por reordenamiento de los datos. Esto permite señalar que el 

proceso generador de los datos es condicional sobre los parámetros desconocidos del 

modelo de la misma forma que lo es para cada dato6. 

i; Sobre la intercambiabilidad puede revisarse el capítulo diez de Gill(2002). 
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En términos formales se establece que se parte de datos observados, D cuyo modelo de 

probabilidad está dado por { p ( D 1 0) , 0 E e} ,para algún valor desconocido de 0 ; los 

datos permiten establecer la distribución que muestra el conocimiento S sobre 0, 

p(OI D,S)= p(Dl0)p(0IS) . 
f p(D l 0)p(0 I S)d0 

La forma de establecer p ( 0 1 D, S) se da empleando la regla de Bayes 

p(B I D,S) = p(D l 0)p(0 IS) 
J p ( D 1 0 ) p ( 0 1 S) d0 

donde p ( 0 1 S) es el conocimiento previo. 

(2.3.1) 

Esto implica que la distribución previa es corregida mediante la observación de los 

datos. La regla de Bayes genera una distribución posterior; lo cual no exime de la 

posibilidad de desarrollar algún otro mecanismo capaz de generar la distribución a 

priori, sin tener que recurrir a la subjetividad. 

2.3.3 El componente subjetivo 

El enfoque Bayesiano reconoce que un fuerte componente de subjetivismo subyace en 

su esencia. El subjetivismo surge cuando se determina la distribución previa de los 

parámetros; el establecimiento de dicha distribución se hace a partir del conocimiento 

que una persona, sea ésta investigador, consumidor o economista, posee sobre el 

fenómeno que le es de interés. 

La definición subjetiva aparece pues el conocimiento como tal no es cuantificable, la 

asignación de una distribución previa es subjetiva en el sentido que refleja la opinión 

de una persona sobre un hecho; sin embargo, no es subjetiva al surgir necesariamente 

de alguna experiencia o información sobre el hecho, aunque este conocimiento fuera o 

no cuantificable. La cuestión es que en este sentido es subjetiva la asignación de la 

probabilidad y en consecuencia es parte esencial del enfoque Bayesiano. 

En una perspectiva más amplia Bernoulli siempre se refirió a la probabilidad como 

una medida del conocimiento que cada uno posee sobre cierto fenómeno; en 

consecuencia los eventos aleatorios no existen, la razón de su aparente aleatoriedad 

surge del desconocimiento que poseemos sobre el proceso que lo produce, así que una 

forma de simplificarnos el fenómeno es asumir que es aleatorio por naturaleza. 

Es subjetivista en cuanto a aceptar que la probabilidad se construye con la 
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información y conocimiento que tiene a la mano el investigador, y porque la 

distribución previa es una medida de ese conocimiento en el individuo. 

Previamente se había señalado que el empleo de la regla de Bayes no podía 

considerarse como una forma clara de expresar el aprendizaje, dicha regla ajusta 

simplemente la distribución previa sujeta al vaivén de las observaciones. El enfoque 

Bayesiano es más amplio que el simple empleo de dicha regla; el establecimiento de la 

distribución previa representa un procedimiento que permite analizar el aprendizaje 

en una perspectiva diferente. 

Comprender el aprendizaje como resultado de un proceso individual de conocimiento 

es el planteamiento de este trabajo, a lo cual se agrega que es posible representarlo en 

una distribución previa, lo que lo enmarca en un enfoque subjetivo pero también 

Bayesiano. 

2.3.4 El proceso aprendizaje Bayesiano 

Finalmente, la perspectiva Bayesiana se orienta a comprender el proceso de 

aprendizaje en cada persona. En el paradigma Bayesiano el aprendizaje proveniente 

de los datos resulta de combinar la información previa disponible con la información 

provista por los datos, que resulta en una distribución posterior. Esta combinación de 

información puede implementarse siguiendo el teorema de Bayes; además se considera 

que el aprendizaje Bayesiano se presenta cuando se emplean distribuciones previas 

que permiten construir distribuciones posteriores, que· finalmente pueda conducir a 

realizar inferencias sobre el parámetro bajo estudio. 

El aprendizaje de sustentado en el teorema de Bayes la computación de las 

distribuciones posteriores está dado por dicho teorema 

p(0 I D,S) rx p(D l 0)p(0 IS) (2.3.2) 

La constante de proporcionalidad (o constante de normalización) J p(D l 0)p(0 1 S)d0 

está ausente pero no tiene mayores consecuencias. Por lo tanto, para identificar la 

forma de una distribución posterior basta con identificar un kernel que corresponda 

con una densidad de probabilidad, que es una funciónk(0)tal que p(0 / D) = c(D)k(0) 

para algún c(D) que no involucra 0 

La ecuación (2.3.2) que es la expresión formal del teorema de Bayes, se mantiene 

técnicamente válido si p(0) es reemplazado por una función a priori 1r ( 0), lo cual 
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conduce a la densidad posterior n ( 0 1 D ) rx: p ( D 1 0) n ( 0) ; esto se mantiene válido si 

la función a priori es una distribución no informativa (como la que se establece 

siguiendo la regla de Jeffreys, presentada más adelante) . 

Considérese que la función de verosimilitud l(0, D) = p ( D 1 0), esto relaciona a la 

distribución posterior con la regla de Bayes. Esto permite abordar el caso en que 

existen dos muestras, LJ/ y LJ2 diferentes que proporcionan información sobre el 

parámetro, que pueden seguir diferentes modelos de probabilidad, p1 (D1 1 0) y 

p2(D2 1 0) respectivamente; pero en virtud que (2.3.2) se transforma en 

n ( 0 1 D) rx: p ( D 1 0) n ( 0), y muestra proporcionalidad cuando se sustituye la función 

de verosimilitud; debe esperarse que produzca idénticas distribuciones posteriores 

para 0 . 

En particular, para cualquier distribución previa, la distribución posterior no depende 

de algún conjunto de datos, o del espacio de resultados. Debe notarse, sin embargo, 

que el principio de verosimilitud sólo aplica a la inferencia acerca del parámetro 0 una 

vez que los datos se han obtenido. 

En consecuencia, los términos distribución previa y posterior son relativos para un 

particular conjunto de datos. Uno puede esperar, a partir de la coherencia de la teoría 

de la probabilidad, que si los datos D = { x1, .. . Xn } son secuencialmente presentados, el 

resultado final será el mismo, independientemente de cómo sean procesados los datos, 

ya sea en forma secuencial o global. 

Por ejemplo, p ( 0 1 x1, .. . xi+i) rx: p ( xi+1 1 0) p ( 0 1 x1, .. . xd, para i = 1, ... , n - l , 

muestra que la distribución que en un momento es previa en el siguiente momento 

puede ser posterior. 

En la mayoría de las situaciones, la distribución posterior es más fina, o más 

tn/ormativa, que la distribución previa, por lo que la densidad p ( 0 1 Xi, . . . xi+l) estará 

más concentrada en torno al verdadero valor de 0 que alrededor de p ( 0 1 x1, . . . X¡ ) . 

Existen casos para los cuales la distribución posterior es menos informativa que la 

previa; esto debe considerarse en el empleo de modelos de aprendizaje a fin de verificar 

si en una segunda etapa el proceso de aprendizaje se está realizando. 

Por otro lado, hemos señalado que dos conjuntos de datos deben conducir a la misma 

distribución posteriori. Sin embargo, distribuciones a priori distintas conducen a 
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distribuciones posteriores completamente diferentes, cuando los supuestos y datos del 

modelo se mantienen constantes; esto significa que al evaluar un mismo proceso de 

aprendizaje, lo único que puede cambiar los resultados del aprendizaje es el 

conocimiento previo. 

Así que el experimentador debe seguir las mejores reglas disponibles para elegir la 

distribución que representa el conocimiento previo que poseen; lo cual conduce a 

revisar las reglas para la elección de la distribución a priori, la regla fundamental es 

emplear la regla que cumpla con el principio de invarianza. La regla de Jeffreys y la 

regla de las distribuciones de referencia cumplen con dicho principio; además de 

garantizar que se eligen las distribuciones con mayor incertidumbre. 

2. ~ Conocimiento: Cuantificación y representación 

Tratar la información como variable requiere que la misma pueda ser cuantificada. Si 

la información no puede medirse, su estudio económico debe mantenerse en el nivel de 

condición en los problemas económicos, tal como sucede en la teoría de juegos. El 

enfoque Bayesiano en conjunción con el subjetivo ofrecen una forma de cuantificar la 

información acumulada por una persona al llevar a cabo un proceso para obtener 

nueva información. 

Estas mediciones de la información se logran al comparar el conocimiento previo con el 

conocimiento posterior representado en distribuciones de probabilidad; en particular 

en el conocimiento logrado sobre la distribución que deben seguir los parámetros. 

Como se asume que los parámetros también son desconocidos, los mismos siguen 

cierta distribución, y su comportamiento se va revelando conforme el agente conoce 

más. 

Las medidas de información aceptadas son la distancia Kullback-Leibler, la 

incertidumbre de Shannon y la Información de Fisher; las tres cuantifican el 

conocimiento logrado mediante un antes y un después de haber llevado a cabo un 

proceso para adquirir mayor información sobre un fenómeno. Estas tres medidas 

tienen la capacidad de cuantificar la información; sin embargo, la Información de 

Fisher puede cuantificar información sin comparar entre distribuciones previas y 

distribuciones posteriores. 

Al transformarse en una distribución de probabilidad, la información ganada en un 

periodo de tiempo, puede incorporarse en un segundo periodo, de esta forma se logra 
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que la información sea una variable y observar el efecto de la misma. El proceso de 

aprendizaje se presenta (Bernardo,2002) cuando el agente actualiza la distribución 

previa sobre el parámetro, dando lugar a una distribución posterior, 

p( 0 I D ) rx p ( D l 0 ) p ( 0 ) 

donde p ( 0) es la distribución previa. 

Como puede leerse en el teorema de Bayes el aprendizaje surge de la observación de 

los datos, la información nueva se incorpora al conocimiento previo. Esto plantea dos 

problemas (Bernardo, 2002a): 

1) Elegir el modelo probabilístico adecuado { p ( D 1 0) , 0 E e} , 

2) Y especificar la distribución inicial p ( 0) . 

El primer problema es complejo, en el enfoque objetivista se suele asumir que el 

modelo apropiado es la distribución normal, pero esto entraña una fuerte dosis de 

subjetivismo (que en la literatura actual se busca resolver); el segundo problema es 

propio del enfoque Bayesiano, la forma de resolverlo es mediante el empleo de medidas 

de información que evalúan la informatividad de las distribuciones previas propuestas. 

2.4.1 Medidas de información 

Como se ha señalado, las medidas de información permiten fijar la información 

provista por un proceso; las medidas generalmente aceptadas y empleadas son: la 

distancia Kullback-Leibler, incertidumbre de Shannon, e Información de Fisher. A 

continuación se señalan sus características principales. 

2. 4. f. f Kullbock Leibler 

La distancia de Kullback-Leibler fue establecida precisamente por Kullback en 

colaboración con Leibler, quien orientó parte de sus trabajos a establecer medidas de 

información. Tal como lo reportan sus trabajos sobre desigualdades en la teoría de la 

información (Kullback, 1954), medidas de información (Kullback, 1959;Kullback y 

Leibler , 1951). 

Esta medida de información fue construida con el objeto de evaluar la divergencia 

existente entre dos poblaciones que estuvieran definidas por distribuciones de 

probabilidad (Kullback y Leibler,1951:79); para ello se emplea una variante de la 

medida de información de Jeffreys (1946), reduciéndose a evaluar las distribuciones 

que definen a las poblaciones, en el sentido que cada distribución es una 
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representación del conocimiento sobre las mismas. 

El objetivo de este enfoque, inicialmente, era discriminar si una variable x observada 

provenía de alguna de las dos poblaciones. Posteriormente, Kullback (1959) mostraría 

que ésta medida podía emplearse para cuantificar la información ganada al pasar de 

un estado de conocimiento J¡(x) , a un estado de conocimiento h (x) , siendo J¡(x) y h(x) 

probabilidades a priori. 

De esta forma se puede establecer si el proceso de aprendizaje ha sido informativo o 

no, esto s1 se considera que se aprende a través de un experimento 

(Blackwell, 1953;Lindley, 1956). 

La distancia Kullback - Leibler (1951:80) se define por, 

KL = J J¡(x) log i~:~ dx , donde Ji (x) es la distribución del parámetro antes de observar 

x, y h(x)es la distribución después de observar x . 

Esto implica que, el experimentador debe suponer la distribución que sigue el 

parámetro, dado su conocimiento previo; si la persona (o el experimentador) tienen 

conocimiento previo nulo sobre el fenómeno que está estudiando, no podría 

definir fi( x ) , haciendo inaplicable la medida de información. 

2.4. 1.2 Incertidumbre de Sñonnon 

La medida de información concebida por Shannon(1948) tiene por objeto establecer 

como el desconocimiento de una persona se va reduciendo a medida que arriba nueva 

información hasta ella; esto conduce a establecer que al medir la información se mide 

la reducción en la incertidumbre que se pueda tener(Ash, 1990:21) . 

La Incertidumbre de Shannon(1948:35) se define por, 

H(x) = - J_: p(x) ln p(x)dx , donde p(x) es la distribución de probabilidad que sigue x. 

La medida de incertidumbre lo que muestra es que si un individuo es ignorante sobre 

el valor de x , pero x está relacionada con una variable y , entonces cada vez que y 

sufra algún cambio que altere el valor de x, la incertidumbre o desconocimiento 

sobre y se reducirá, permitiendo ganar información. 

Si x fuera un parámetro 0 , que se modifica al observarse una variable y, entonces el 

desconocimiento sobre dicho parámetro se reduce, de tal forma que la incertidumbre 

de Shannon (Ash, 1990:241) pueda rescribirse como, 
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H(0 1 y) = - J_: p(0 1 y) ln p(0 1 y)d0 

Esta relación puede derivarse con el siguiente ejemplo: considérese que se está 

lanzando una moneda al aire varias veces, y se desea conocer el número de veces que 

se obtendrá sol (el parámetro 0 ), la incertidumbre inicial es grande, y sólo a medida 

que se observa que la moneda cae sol( y), la misma se va disminuyendo. 

Con estos dos elementos puede construirse una definición más general de información, 

la cual reflejaría la información que la variable y proporciona 7 sobre el parámetro 0 , 

! (0 1 y) = H(0) - H(0 1 y) 

La incertidumbre de Shannon ha sido ampliamente estudiada, además de adaptada 

para diferentes modelos. Una de sus contribuciones es que condujo a pensar en la 

información ya no tan sólo en su término estadístico, sino en una visión más amplia 

que permite reformular la concepción que se tenía de la información. 

Ahora es común escuchar referencias a las medidas de información, pero sigue siendo 

necesario hacer explícito si se refiere al concepto estadístico o al concepto teórico de la 

información. 

Hubiera sido deseable poder emplear la información de Shannon, pero su uso requiere 

nuevamente asumir la distribución de probabilidad que represente el conocimiento que 

se posea sobre el parámetro. De ahí, que desestimemos el empleo de la misma para 

cuantificar la información que la trayectoria de consumo provea al agente . 

2. 4. t . .J /n/ormoción de Fis/Jer 

Al menos en su formulación original, Fisher no siempre contempló que su medida de 

información empleará exclusivamente distribuciones de probabilidad, solía referirse a 

que su medida podía cuantificar la información contenida en el modelo empleado para 

experimentar; esto hace de la información de Fisher un candidato para cuantificar la 

primera información lograda por un individuo al consumir, ya que el patrón de 

consumo seguido será el modelo usado para experimentar. Una vez cuantificada la 

información, entonces podrá traducirse en representación del conocimiento siguiendo 

la regla de Jeffreys. 

Fisher(1973: 145) explica que su Cantidad de Información es "una característica 

medible por la cual la precisión de un experimento podría ser anticipada, o 

7 Este resultado puede verificarse en Ash(1990), tant.o para el caso continuo como para el discre t.o. 
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confirmada, y comparada con el gasto del esfuerzo dedicado". 

El experimento suele asumirse como generado por un proceso aleatorio, esto es, el 

proceso generador de los datos es un proceso aleatorio, por lo tanto se suele trabajar 

con distribuciones de probabilidad. Sin embargo, no siempre el proceso que genera los 

datos tiene que ser aleatorio, en algunas circunstancias los datos son generados por 

patrones no aleatorios; aceptar esto es exactamente lo mismo que aceptar que el 

proceso que genera los datos es aleatorio. Si se desea mostrar que, en un experimento, 

una observación es independiente de otra, entonces es conveniente suponer 

aleatoriedad, pero si no se asume que las observaciones sean independientes, no existe 

la necesidad de imponer como descripción del proceso generador de los datos una 

distribución de probabilidad. 

La Información de Fisher se define como, 

Y cumple con las siguientes propiedades (Rao, 1973:329-331): 

i) Dejemos que 11 e 12 sean informaciones contenidas en dos variables 

independientes X1 y X2 respectivamente e l contenida 

en (X1, X2 ) conjuntamente. Entonces l = 11 + 12 . 

ii) Dejemos que Xi, ... , X k sean variables aleatorias independiente e 

idénticamente distribuidas e l sea la información en cada una. La 

información en (X1, .. . , Xd es entonces kl. 

iii) La l es definida positiva o semi-positiva. 

En el caso multi-paramétrico, la información de Fisher será, 

[(
ologf(X l 0) 8Iogf(X l 0))] . 

l r.s = -En 
80

r · 
80

s , r, s = l , ... , k ; y las propiedades de un solo 

parámetro son igualmente aplicables a este caso. 

2.4.2 Representación del Conocimiento en la Distribución a 

Priori 

La discusión en torno a la representación del conocimiento puede rastrearse hasta 

Laplace. Para Laplace las probabilidades no representaban a actos o eventos cuya 

naturaleza fuera aleatoria, prefería pensar que la probabilidad mostraba el grado de 



desconocimiento de los individuos. Así, una distribución de probabilidad mostraba 

cuanto conocía una persona acerca de acto. 

Bajo esta óptica (Press, 1989:44) Si una persona no tenía suficiente información sobre 

alguna situación y sus posibles resultados, entonces lo más sensato era que asignara la 

misma probabilidad a cada uno ellos; esto se conoce como el .Prútctpio de .Razón 

Insuficiente. 

Una vez que el individuo acumula información sobre el fenómeno que le interesa 

requiere que dicho conocimiento quede representado; la información acumulada sobre 

un evento, o un conjunto de eventos debe describirnos el comportamiento que sigue, de 

otra forma la información acumulada sencillamente se reduce a la recopilación de 

datos. 

Lo anterior permite introducir la distribución a priori como representación del 

conocimiento; la información debe transformarse en una distribución que finalmente 

sea conocimiento. Como se ha explicado en el apartado anterior, el enfoque Bayesiano 

asume que el conocimiento previo sobre los parámetros es representable. La selección 

de la distribución a priori se convierte en un proceso muy delicado, pues elegir una 

distribución errónea puede sesgar completamente los resultados del fenómeno que se 

estudia (Gill,2002; Jeffreys, 1946; Kass y Wasserman, 1996;Jaynes, 1996). 

La selección de la meJor distribución a priori debe estar sustentada en ciertos 

principios, los cuales varían según el perfil del estadístico Bayesiano. Para el 

Bayesiano clásico la distribución previa es un mal necesario, por lo que preferirá las 

distribuciones con la menor cantidad de conocimiento; los bayesianos paramétricos 

especifican las características que debe cumplir la distribución, en especial 

características relacionadas con el conocimiento estadístico; y los bayesianos subjetivos 

preferirán criterios que tomen en cuenta el conocimiento científico preexistente en el 

campo de estudio (Diaconis y Ylvisaker, 1985). 

El conjunto de reglas, que contienen los criterios de los perfiles de los investigadores 

bayesianos, ha generado un conjunto amplio de distribuciones a priori, que satisfacen 

los criterios asignados. 

La regla de selección de la distribución a priori debe sustentarse en la pieza de 

información sobre el parámetro 0. Jaynes estableció la condición que debe satisfacer 

cualquier regla, 
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Condición para la regla de elección de una distribución a priori 

(Jaynes,1968:230): 

Ona pieza de in/ormacúin I concerniente a un parámetro será llamada verificable st; 

dada cualquier probabtltdad previa propuesta J( 0) d0, existe un procedimiento el cual 

determinará sin ambigüedades si J(0) está o no de acuerdo con la úz/ormación I. 

De esta forma, Jaynes formaliza la representación del conocimiento en una 

distribución de probabilidad. El procedimiento que permite verificar s1 una 

distribución refleja la pieza de información se conoce como regla de selección de 

distribución a pr10ri; las reglas para seleccionar una distribución a pr10r1 siguen 

diferentes principios, la mayoría de ellas se sustentan en el principio de razón 

insuficiente. 

Para el trabajo de investigación que desarrollamos requerimos una distribución a 

priori que sea capaz de: o 

a) incorporar la información que ha acumulado el agente al procesar la información; 

b) debe ser lo menos informativa posible para sesgar los resultados posteriores en la 

menor medida posible. 

Esto implica analizar las reglas existentes, decidir cuál de ellas conducen a una 

distribución a priori como la que hemos descrito previamente, de esta forma puede 

formalizarse la distribución. De no existir una regla que permita hacer esto entonces 

se requerirá construir una distribución a priori que cumpla con los requerimientos 

señalados. 

La revisión de las distribuciones a priori se sustenta en el trabajo de Kass y 

Wasserman(1996) principalmente, y se auxilia de · los trabajos de Gi11(2002), 

Press(1989), Robert(2000). 

2. 4.2. f .le//reys 

Este método fue establecido por Jeffreys (1946), y tiene como sustento la información 

de Fisher. Fisher no estaba de acuerdo con el enfoque de Laplace respecto a emplear 

distribuciones uniformes, pues argumentaba que desconocer la probabilidad de 

eventos mutuamente excluyentes no es igual a conocer la probabilidad de que sean 

iguales. 



Emplear el método de Jeffreys se justifica porque la información de Fisher 1(0) es un 

indicador de la cantidad de información contenida en el modelo, 

l(0) = Efl (- 8
2 

lo~~~x 1 0)) (2.4.1) 

La a priori de Jeffreys esta definida como 

1r(0) rx: 1½ (0) (2.4.2) 

Debe notarse que la información de Fisher no fue construida con el objetivo establecido 

por Jeffreys; inclusive Fisher siempre estuvo en desacuerdo con el enfoque Bayesiano y 

subjetivista de la probabilidad. 

La medida construida por Fisher tiene un fundamento objetivista, en especial porque 

recurre al principio de verosimilitud, siendo el propio Fisher quien desarrollo el 

método de máxima verosimilitud; esto condujo a Fisher8 a lanzar una fuerte crítica al 

trabajo de Jeffreys, al considerar que el enfoque propuesto no tenía un sustento lógico

filosófico consistente. 

Esto puede explicarse mejor si se considera que el enfoque empleado Jeffreys ha sido 

considerado subjetivista, aunque en algunos casos no se le considera de esta forma; tal 

es el caso que Savage (1962) lo calificó más como un "objetivista". Jeffreys es 

subjetivista en el sentido que considera que existe un estado inicial de conocimiento, 

pero a diferencia de los subjetivistas busca un sustento objetivista para establecer la 

distribución a priori; el sustento en que "pensaba es que fuera posible realizar 

inferencias basadas en los datos que el individuo ha recolectado en este estado" (Kass 

y Wasserman, 1996). 

Por lo que Jeffreys consideró que de debía existir un modelo previo que proveyera de 

información, y si era posible identificar dicho modelo entonces la información de Fisher 

sería la más adecuada. 

Jeffreys, al construir la regla que lleva su nombre, recurrió al enfoque subjetivista, 

supuso que existe una muestra que genera los datos (la fuente de información), en una 

forma aleatoria, y que ese era el conocimiento de la persona. Si Jeffreys hubiera 

considerado, no la fuente de información sino, la forma en que la persona se provee de 

8 Algunos trabajos de Fisher al respecto pueden revisarse, en especial el de 1934, así como el de 1932; un trabajo 

interesante sobre la crítica de Fisher al enfoque Bayesiano y el significado de la verosimilitud es el de 

Edwards(1997). 
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información, entonces no hubiera necesitado volver al punto de partida del 

subjetivismo. 

La regla de Jeffreys tiene como ventaja que posee la propiedad de invarianza para 

alguna otra parametrización para la cual fuera aplicable (Kass y Wasserman, 1996); es 

decir, las distribuciones a priori que se definan por esta regla se transforman de 

acuerdo al cambio de variables en la fórmula , por lo tanto no requiere de una 

parametrización específica. 

Además, la regla de Jeffreys posee condiciones de regularidad que garantizan 

normalidad asintótica, y no posee información adicional, de tal forma que contiene 

todas las distribuciones a priori estrictamente positivas sobre el parámetro 

0 (Bernardo,2002:37). 

2. 4.2.2 Afóximo Entropía 

La Máxima Entropía es la regla empleada para verificar si una distribución previa 

cumple con la definición de Jaynes(1968); éste método tiene su origen en 

Shannon(1948) quien construyera la teoría de la información para las comunicaciones. 

Como antecedente debe señalarse que para Shannon la medida de entropía, que 

formaliza, representa la incertidumbre sobre un fenómeno; esta incertidumbre se 

reduce a medida que se recibe nueva información. Por lo cual, una probabilidad a la 

cual se le aplique la entropía de Shannon estaría reflejando como se reduce la 

ignorancia que se tenga sobre cierto fenómeno. La Entropía de Shannon (también 

llamada incertidumbre) está dada por(Ash, 1990: 13), 

H = -AlogPi 

Jaynes emplea la versión discreta de la incertidumbre de Shannon; y también la 

interpreta de la siguiente forma: 

Se considera que existe una distribución de probabilidad p(xi I J) que captura la 

información que se conoce sobre un evento esto es, 

n 

H = -¿p(xi I I)logp(xi I J) (2.4.3) 
i = l 

xi , puede ser una cantidad, o bien un parámetro, el cual puede tomar los valores 

{x1···xn}. La información disponible acerca dexi impone restricciones que debe 

cumplir la distribución de probabilidad, de tal forma que p(xi I J) maximice (2.4.3). Si 
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bien, la distribución debe satisfacer las restricciones, está libre de supuestos, por lo 

tanto no debe originarse necesariamente de un experimento aleatorio, bien puede 

tener su origen en experimentos de algún otro tipo. 

Las restricciones que deben cumplirse son: 

n 

¿p(xi I I) = 1 (2.4.4) 
i = l 

n 

¿p(xi I I)fk(xi ) = Fk, k = 1,2,···, m (2.4.5) 
i = l 

La información disponible sobre xi toma la forma de los valores medios de vanas 

funciones , {Ji (x)·· -fm(x)} , donde m < n , la restricción (2.4.5) captura el valor medio de 

X . 

La restricción (2.4.4) busca verificar que la distribución señalada tenga un área bajo la 

curva igual a uno. 

Como señala Jaynes (1968:234), la distribución de probabilidad que cumpla con la 

máxima entropía expresa la máxima incertidumbre que puede proveer dicha 

distribución. Es decir, expresa el mayor desconocimiento que puede tener una persona 

sobre el valor de x , es decir captura la incertidumbre que implica asumir una 

distribución de probabilidad como representativa del conocimiento (Kass y 

Wasserman, 1996); así se permite que la información posterior que sea observada 

influya en la decisión que asuma la persona. Para que la información que arribe 

posteriormente sea asimilada completamente será necesario que la a priori contenga 

la mayor incertidumbre; la a priori con mayor incertidumbre es la distribución 

uniforme, de no incluirse restricciones. 

La iniciativa de emplear la entropía en la economía surge del mismo Jaynes (1991) ; 

señala que la teoría monetarista y keynesiana han fallado en su capacidad para 

modelar el comportamiento económico, lo cual es debido a que no contemplan la 

entropía del sistema económico, como un factor de análisis en el equilibrio 

macroeconómico. 

Por lo tanto, debe reconocerse que las variables económicas tienen un componente 

probabilístico. Dicho componente aleatorio de las variables puede ser capturado 

empleando una función de entropía de la forma, 

S(X Y Z · · ·) = log W(X Y Z · · ·) 
' ' ' ' ' ' 
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La función de entropía captura la probabilidad de que se presenten diferentes estados 

en la macroeconomía, los cuales dependen de los diferentes micro estados que se 

presentan en la microeconomía, capturados en W(•). Esta última función capturaría el 

"ánimo" de los agentes económicos, que finalmente es el que permite que la economía 

se mueva; además de introducir la incertidumbre en las variables económicas. 

Este planteamiento del ánimo está inspirado en el célebre "espíritu animal" enunciado 

por Keynes, para referirse a los aparentemente erráticos comportamientos (quizás 

irracionales) de los agentes económicos. 

Sin embargo, la propuesta de Jaynes no ha sido considerada en su formulación 

original; más bien, el estudio de la entropía se ha enfocado en el principio de Máxima 

entropía, como un instrumento para mostrar el nivel de conocimiento de los agentes 

económicos, y el impacto que tiene sobre la economía. 

2. 4.2 . .J Bernardo - Ber.rer 

El método de Bernardo Berger9 se pone como objetivo encontrar la distribución previa 

que contemple la mayor cantidad de información perdida entre una distribución previa 

y una posterior. De tal forma que, la distribución inicial de referencia 1r • ( 0) es la que 

maximiza la cantidad de información desconocida (ignorancia), que cumple con el 

principio de razón insuficiente, y la distribución final de referencia 1r • ( 0 1 z) es la 

resultante de aplicar el teorema de Bayes. 

Formalmente esto queda expresado de la siguiente forma, si existe un conjunto P de 

distribuciones a priori de 0 que son aplicables al problema que se estudia, entonces 

después de repetir k veces el problema, se alcanzará la cantidad de información 

desconocida, esto es 

1r*( 0 I z ) <X p( z l 0)1r* (0) , 

1r<kl (0 1 z) <X p( z l 0)1r<k) (0), 

7f(k) (01 z) = arg Slip ¡ H { zk,1f(I <·)} 
1roEP 

donde ¡ H { zk , 1r H <·) }es la diferencia de información entre la distribución conjunta de 

los datos Z y los parámetros 0; y p ( z 1 0) es la distribución que siguen los datos. 

La forma de cuantificar ésta diferencia de información es siguiendo la distancia de 

9 Este apartado se basa en Bernardo(2002) y Kass y Wasserman(l996) 
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Kullback Leibler, por lo cual había que hallar la distribución a priori que maximizara 

KL':o = lim KL~ donde KL~ = E ( KLn ( p ( 0 1 xr), p ( 0))) es el valor esperado de la 
11,~ (")() 

ganancia de información, y KLn (p ( 0 1 xr), p ( 0)) es la distancia de Kullback-Leibler. 

La regla queda establecida como 

K~ = J 1r(B)Iog( ✓ det(I)/1r(0))d0 (2.4.6) 

donde se observa que, el determinante de la cantidad de información elevado a la un 

medio, resulta ser la distribución de Jeffreys, el argumento que maximiza esto es la a 

priori de Jeffreys. 

Esto, sin embargo, ha implicado la normalización de la distancia de Kullback-Leibler; 

de no normalizarse y maximizarse para T - oo, la distribución a priori resultante es 

(2.4.7) 

sólo si el problema se restringe a p E ~ -1, 1] . 

Bernardo y Berger (1992) señalan que el origen de las distribuciones de referencia (de 

las cuales son los creadores) es debido a la limitación que ofrece la aplicación de la · 

distribución de Jeffreys; dicha limitación se debe a que no siempre existe la facilidad 

para computar la información de Fisher, y debido a que la distribución de Jeffreys no 

siempre cumple con el requisito de invarianza respecto a funciones que posean dos o 

más parámetros. 

El objetivo de las distribuciones de referencia es constituirse en un método lo 

suficientemente universal como para ser aplicable a cualquier caso, que además 

cumpla con las propiedades de invarianza a la reparametrización, además de superar 

diferentes problemas tratados en torno a las distribuciones previas 10; pero sobre todo 

se· enfocan al objetivo de cumplir con el principio de razón insuficiente, planteado por 

Laplace y justificado por Jeffreys. 

2.4.3 Selección de la a priori de J effreys 

Inicialmente hemos establecido que la distribución a elegir debe cumplir con 

incorporar la información que alcanza una persona y que la información no sesgue los 

resultados; la distribución que cumple con estos requisitos es la distribución a priori de 

10 Consultar Bernardo y Berger (1992) y Bernardo(l996) 
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Jeffreys. 

Aunque no puede olvidarse que las distribuciones de referencia han llegado ha ser un 

estándar en la teoría Bayesiana; como señalan Bernando y Berger(1992) y Gill(2002) 

la selección de la distribución previa atiende en gran medida al problema que se 

estudia y a la vena subjetiva del investigador. 

Como ya se ha señalado, la distribución de Jeffreys cumple con los requisitos 

planteados inicialmente, se suma que es un resultado de las distribuciones de 

referencia cuando se trata del caso de un solo parámetro (Kass y Wasserman, 1996), lo 

cual le añade atributos deseables para las distribuciones previas. 

Al satisfacer el principio de invarianza, Jeffreys (1946), aplicó elementos de geometría 

diferencial (Bernardo, 1996) que le condujo a una medida de información, en este caso 

la Información de Fisher. La incorporación de la medida de Fisher es resultado de la 

búsqueda de Jeffreys(1946) de una distribución que fuera invariante a los parámetros; 

lo cual le condujo a establecer que la regla que permitía esto, estaba relacionada con la 

Información de Fisher. 

Además, la distribución de Jeffreys se sustenta en el principio de razón insuficiente 

(Gill,2001;Robert,2000) lo que evita que la información previa sesgue desmedidamente 

los resultados del fenómeno que se estudia. 

Lo interesante es que Bernardo y Berger emplean la distancia de Kullback Leibler 

para hacer operativo su enfoque, al emplearla se maximiza la ignorancia y conduce a 

la información de Fisher. Es interesante pues, como el propio Kullback (1951) señaló, 

la información de Fisher no es una medida de información por sí misma, es decir, su 

propósito original no es cuantificar el vacío de información, como si lo es el de la 

medida de Shannon y de la propia medida de Kullback. 

Otra forma de interpretar la distancia de Kullback-Leibler es considerarla como un 

cuantificador de la información ganada por una persona, cuando emplea dos 

distribuciones diferentes para un mismo fenómeno, resultado de haber repetido el 

experimento k veces. 

La incertidumbre de Shannon tiene un empleo similar. La H( x ) muestra el 

desconocimiento contenido en una distribución a priori; sólo cuando se considera la 

existencia de una variable y que provee información sobre x , puede determinarse la 



ganancia en información, como una medida en la reducción en incertidumbre. Si una 

variable es más informativa que otra, la reducción en incertidumbre será superior, 

representada por I( x I y) . 

Ambas medidas reportan la ganancia en información al pasar de una distribución a 

priori a otra. Por lo cual. Requieren la existencia de conocimiento previo; para así 

cuantificar el conocimiento ganado, expresado en una nueva distribución a priori. 

La información de Fisher tiene como diferencia que cuantifica el contenido de 

información en una probabilidad a pnon; no se orienta a estimar la ganancia en 

información, de ahí que Kullback considere que su propia medida de información 

difiere sustancialmente de la de Fisher, aunque su principal argumento reside en 

puntualizar que la información de Fisher es aplicable a la estadística. 

Omitió, sin embargo, que la Información de Fisher se aplica directamente sobre la 

probabilidad a priori, permitiendo medir la cantidad bruta de información. Es decir, 

nos dice cuánto conocimiento reside en la distribución a priori, expresa cuánto sabe el 

agente en el momento de manifestar su a priori; aunque no la ganancia en 

información. 

Esa aparente desventaja permite emplearla directamente sobre el proceso que genera 

la información para una persona, de tal forma que nos diga cuánto conocimiento le 

reportará al agente. Sin necesidad de asumir dos cosas: por un lado, la existencia de 

una probabilidad a priori; y por el otro, que el proceso generador de los datos tenga que 

ser aleatorio. 

Cabe señalar que, si bien, la Información de Fisher permite determinar la distribución 

previa con el mayor grado ignorancia, también presenta algunos problemas (Kass y 

Wasserman, 1996), como la computación y verificación de la distribución posterior. En 

el caso de modelos con distribución normal la computación es relativamente sencilla, 

mientras que cuando se abordan modelos no normales, la computación se vuelve 

compleja e incluso prácticamente imposible de realizar. 

2.S Descripción Formal de la .Metodología 

El bagaje descrito a lo largo de este capítulo constituye el núcleo de la metodología que 

proponemos. Reconocemos que nuestra metodología tiene limitaciones y que su 

aplicabilidad debe verificarse ampliamente en el campo de la economía; sin embargo, 
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constituye un avance hacia el tratamiento e introducción de la información como una 

variable endógena, y no tan sólo como una condición existente en los problemas 

informacionales. 

2.5.1 Mecanismo de procesamiento de Información 

En la sección 2.2 ha sido explicado lo que se entiende por mecanismo de procesamiento 

de información; este mecanismo provee los datos que conducen al agente a formarse 

una idea sobre el comportamiento que llevan los parámetros, ( 0 1 D ) . El valor que 

pueda fijarse sobre el parámetro depende de los datos que observe el agente; el agente 

tiene diferentes formas de observar 0, inicialmente el mecanismo de información le 

describe como puede comportarse el parámetro, este comportamiento puede traducirse 

en una función de densidad, f ( 0 1 D ) . 

El agente es racional en el sentido que busca siempre maximizar la utilidad que le 

provee la administración de sus recursos; por lo cual, el mismo criterio empleará al 

momento de utilizar el mecanismo que le permite interpretar el mundo, de ahí que 

seguirá 

max V = f t' u(J; 0)dt 
J 4l 

sujeto a: !; = h(a, J) 

con: a(to ) = aci 

(2.5.1) 

donde el mecanismo es J(x) , siendo x los datos que le proporcionan información al 

agente sobre el parámetro 0 . Este mecanismo es compatible con los fundamentos de la 

teoría Bayesiana (Bernardo,2002); así como en la estadística inferencia! clásica se 

asume que un modelo de probabilidad { p ( D 1 0) , 0 E O} representa el mecanismo que 

genera los datos, la estadística Bayesiana de igual forma asume que existe un modelo· 

de probabilidad que describe el conocimiento sobre el parámetro, { p ( 0 1 D, A, S )} donde 

A son los supuestos del modelo de probabilidad y S es el conocimiento del agente. 

En el estándar de la teoría Bayesiana (e igual en la no Bayesiana) se establece el 

modelo de probabilidad; con la identificación del mecanismo de procesamiento de 

información podemos construir el modelo que da lugar al conocimiento del agente, sin 

recurrir a la búsqueda de una distribución de probabilidad que suponemos representa 

de mejor forma el conocimiento que poseemos sobre algún fenómeno. 
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La resolución del programa (2.5.1) permite identificar un mecanismo óptimo,¡* (x) , 

que muestra el comportamiento óptimo seguido, por el agente, para conocer el 

fenómeno que se estudia; además expresa que es la mejor forma en que dicho agente 

puede proveerse de datos. 

Los datos que recupera el agente están condicionados a las características del 

fenómeno estudiado; supongamos que un agente desea conocer la calidad de los bienes 

(el típico caso de adquisición de información), la única forma disponible es el consumo 

de los mismos; lo mismo aplica con las inversiones la única forma de desarrollar el 

feeling de un inversionista es comprando y vendiendo acciones, de otra forma el sexto 

senttdo que indica cuando vender o comprar nunca se desarrolla. Así como éstas 

situaciones, otras diferentes también se presentan en la economía. 

Sin embargo, no debe olvidarse que los individuos racionales siempre buscan 

maximizar utilidad o beneficios, en consecuencia la función de utilidad dependerá de 

la forma de obtener los datos: si el mecanismo es consumir, la función de utilidad 

deberá depender del consumo u(c; 0); cuando se invierte, de los activos u ( a; 0). 

El mecanismo óptimo también involucrará tanto a los parámetros como a otras 

variables que inciden sobre el mismo; este mecanismo ha de transformarse para poder 

ser tratado como un modelo de probabilidad que provee información, lo que requerirá 

de normalización 

J k¡* (x;0)dx = l (2.5.2) 

donde k es la constante de normalización. 

Establecido el modelo de probabilidad, el agente puede determinar la cantidad de 

información que logra al seguirlo; en el sentido Bayesiano se entiende como una 

medida del desconocimiento que se posee sobre el fenómeno, lo cual es una 

interpretación más exacta, pues se busca que el conocimiento adquirido sea bajo para 

permitir la incorporación del conocimiento que vaya arribando. 

2.5.2 Información adquirida y Conocimiento 

Identificado y normalizado el modelo que provee la información, el siguiente paso es 

determinar la cantidad de información conseguida siguiendo dicho comportamiento. 

La forma de establecerla es empleando la información de Fisher 
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I ( 0 ) = - E [ 8
2 

ln p ( X 1 0 ) l 
a02 

donde p ( x 1 0) = J k ¡* ( x; 0) dx . 

Como se ha señalado, la ventaja de la información de Fisher radica en medir la 

información que una distribución provee, sin requerir de otra distribución para 

cuantificar el incremento de información. 

Sin embargo, presenta dificultades al momento de computarla cuando se presenta el 

caso multi-paramétrico, o de existencia; además, en muchos casos se deja de verificar 

la invarianza cuando existe más de un parámetro. 

No obstante, su aplicación en esta metodología permite realizar una primera 

aproximación a la información como variable; además, forma parte de las 

distribuciones de referencia reconocidas por su solidez y generalidad en aplicación. Lo 

cual no exime la posibilidad de emplear otras medidas de información, que permitiría 

implementar diferentes variantes de medición de acuerdo con el objetivo de la 

investigación. 

Al seguir la regla de Jeffreys, la información alcanzada inicialmente se transforma en 

conocimiento, representado en la distribución a priori. La regla de Jeffreys para un 

solo parámetro es 

* 1 
1r ( 0) rx: [I (O) P (2.5.3) 

y en el caso multi-paramétrico 

• 1 
1r ( 0 ) rx: [ det I ( 0 ) ]2 (2.5.4) 

Una ventaja de trabajar sobre el mecanismo de procesamiento de información es que 

la distribución a priori que surge está dominada por los datos. Existen reservas 

respecto a este hecho, puesto que se supone que el agente desea determinar si sus 

creencias son correctas (comentario de Lindley en Bernardo, 1997); sin embargo, en 

nuestro particular caso, el agente está sin información y es ese primer estadio el que le 

provee de información, mismo que después puede probar en alguna otra situación 

donde siga alguna forma específica de comportamiento. 

2.5.3 Introducción del conocimiento 

Una vez que el agente ha representado la información ganada como conocimiento, el 

problema es introducirlo en su comportamiento; lo cual conduce a emplear la 
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distribución previa construida; habrá que observar que la distribución previa surge de 

una muestra, a medida que un agente va realizando sus actividades, va recopilando 

una muestra de cada actividad, en consecuencia su conocimiento está provisto por una 

muestra. 

Ahora bien, la distribución construida a partir de la experiencia, puede ser 

contemplada como una distribución previa, 1r ( 0); o como una distribución posterior, 

1r ( 0 1 x) , donde x es el vector de datos. Ambas distribuciones están relacionadas, una 

distribución posterior puede ser considerada una distribución previa, pero no al revés. 

La distribución que se obtiene después de procesar el mecanismo de obtención de la 

información es, propiamente dicho, una distribución posterior, 1r ( 0 1 x), ya que se 

construye después de haber tomado una muestra de datos. 

Formalmente, la distribución posterior surge de una distribución previa al 

multiplicarse po_r la distribución de los datos, 1r ( 0 1 x) ex 1r ( 0) f ( x 1 0), o bien 

1r ( 0 1 x) = 1r ( 0) f ( x 1 0 )j J 1r ( 0) f ( x 1 0) d0; la distribución que se obtiene al seguir 

el procedimiento propuesto, evita realizar este paso, ya que la distribución obtenida 

surge directamente de los datos. Por simplicidad se empleará como notación 1r* ( 0), 

para la distribución obtenida. 

Como se ha señalado, la distribución previa es realmente una distribución posterior, 

que empleándose de esta forma permite construir la .Distribución Predictiva del 

modelo (Press, 1989:57; Robert,2001: 172) 

f ( X I X ) = Íe f ( X 1 0 ) 7í ( 0 1 X ) d0 

Con la distribución predictiva se pueden construir la media y varianza posteriores de 

la variable x; además, el parámetro desaparecerá del problema que se estudia. 

Se considera que esta distribución contiene toda la información disponible sobre el 

parámetro, y es capaz de describir cualquier comportamiento futuro que pudiera tener 

la variable x; sin embargo, un problema generalizado en el enfoque Bayesiano es la 

complejidad de las funciones, que en muchos casos suelen resultar intratables. 

Lo anterior establece el contexto Bayesiano de la información, y su tratamiento una 

vez que se tiene cierto nivel de conocimiento; una persona empleará la información 

obtenida para hacer inferencias sobre el fenómeno que le interesa, habitualmente se 

suele sugerir el empleo de estimaciones puntuales como la media, moda o varianza, 

59 



aunque la preferida es la media ya que permite minimizar la función de pérdida. 

La distribución predictiva es una expresión de la incorporación del conocimiento, por 

supuesto que al agente le interesará realizar predicciones sobre los valores de las 

variables, así como estimaciones puntuales sobre los mismos. 

Sin embargo, cuando la complejidad de la integral que conducirá a la distribución 

predictiva es grande y no se puede encontrar solución analítica alguna; puede 

considerarse la posibilidad de trabaja con la distribución conjunta, que surge antes de 

realizar la integral respecto al parámetro. En el proceso de establecer la distribución 

predictiva, la distribución conjunta constituye un paso de dicho procedimiento, para 

ello seguiremos a Bernardo (2002) . 

La distribución predictiva tiene como sustento el Teorema de de Finetti 

(Press, 1989:60-61), que explica la posibilidad de emplear la distribución previa para 

construir una distribución predictiva. El punto de partida es la propiedad de ínter 

cambiabilidad de las observaciones, que sostiene que el valor que toma una-variable no 

depende del orden en que aparezca, de tal forma que sea cual sea el orden de aparición 

mantendrá su valor. De esta forma si intercambiamos la observación y11 al lugar y
11

_ 2 

dicha observación mantendrá el valor mostrado. 

El razonamiento surge de la siguiente forma, considérese que 

D = { y1, ••• , y,. }, Y; E Y es un conjunto de observaciones intercambiables, y además 

que se desea predecir el valor de una observación futura y E Y generada por el mismo 

mecanismo aleatorio que ha generado los datos D. La solución entonces debe estar 

contenida en la distribución p ( y I D) que describa la incertidumbre sobre el valor que 

tome y , dada la información provista por D . 

Primero existe un proceso que genera los datos, p ( y I w), donde w es un vector de 

parámetros; segundo, la incertidumbre surge de la disponibilidad de información, la 

información disponible sabemos que puede ser capturada en una distribución a 

posteriori, p ( w I y1, • • • , y11 ) , bien podemos expresar como p < w) que es la distribución 

previa obtenida después de observar los datos. 

Siguiendo la teoría de la probabilidad sabemos que una distribución conjunta está 

dada por p ( a n b ) = p ( a I b ) p ( b ) , a partir de lo cual 

60 



p(y,w) = p(y1w)p cw) (2.5.5) 

Conocemos que la distribución del parámetro surgió de observar D , por lo cual 

tenemos 

p(y,(w lD)) = p (y lw)p(wlD) (2.5.6) 

Para llegar a la distribución predictiva requerimos que se exprese en términos 

únicamente de los datos y de la variable en cuestión, para hacer desaparecer al 

parámetro se integra respecto a este (2.5.6), 

p ( y ID) = J p ( y I w) p ( w ID ) dw (2.5.7) 

ll 

ésta es la distribución predictiva. 

En el proceso para hallar la distribución predictiva, se ha construido una distribución 

conjunta, de tal forma que si omitimos la integración tenemos un modelo, que genera 

información sobre las variables y los parámetros, sustentado en los datos previamente 

observados, este modelo está dado por (2.5.6). 

Dicha distribución conjunta puede considerarse un modelo alternativo si no es posible 

resolver la integral de la distribución predictiva, digamos que es una distribución casi 

predictiva, o predictiva con parámetros. 

Ahora considérese que el agente tiene dos opciones para introducir el conocimiento; 

una de ellas es evaluar la utilidad esperada a partir del conocimiento adquirido 

E[U] = J u(f;0)n*(0)d0 (2.5.8) 

La resolución de la utilidad esperada depende de la complejidad y propiedades de la 

función de utilidad, así como de la distribución previa construida; lo cual puede 

conducir a problemas mayormente técnicos o bien integrales que no existan. 

Debe observarse que el modelo que genera los datos es u ( f; 0), lo cual equivale a 

equipararlo 11 con f ( x 1 0) , en consecuencia se tendría que (2.5.8) es la función 

predictiva de la variable x. Al resolverse el agente tendría la función que le permite 

pronosticar la variable, de esta forma el agente puede emplear el modelo de aquí a la 

etermdad, claro que esto no evita que pueda incorporar la información futura que 

pueda aparecer en el mundo. 

11 Recuerde que se utilizará indistintamente 1r* ( 0) o 7r ( 0 1 X) , por el rawnamiento ya establecido. 
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Otra manera de introducir el conocimiento logrado es considerar el valor esperado del 

parámetro en cuestión 

E [0 ] = J 0-rr*(0) d0 (2.5.9) 

Esto se justifica a través del siguiente razonamiento: cuando una persona decide 

emprender un proceso de aprendizaje es para conocer algo acerca del fenómeno que 

estudia. Para el agente el objetivo es poder establecer algún valor a sus propios 

parámetros, pues de esta forma puede dejar de lado la especulación sobre el verdadero 

valor de los mismos, de esta forma irá ajustando el valor esperado de los mismos a 

medida que conoce más sobre la economía en que se desenvuelve. 

Si es un agente ignorante le dará igual asignarle cualquier valor al parámetro de su 

función de utilidad; una vez que el agente ha aprendido algo ya no le será indistinto el 

valor que asigne a sus parámetros, una vez conocida -rr* ( 0) , preferirá asignar una 

cantidad que dependa de lo aprendido, lo que conduce al valor esperado, E [ 0 ]. 

2.5.4 Influencia del conocimiento 

Las etapas previas describen la forma de computar la información y transformarla en 

conocimiento; dichas etapas muestran como ocurre el aprendizaje en los agentes, sin 

teii.er que recurrir a plantear distribuciones plenamente subjetivas. La distribución 

que surge después del proceso de aprendizaje sigue siendo subjetiva pues depende 

estrictamente de la elección que realiza el individuo sobre como conocer el mundo. 

En esta etapa el agente, una vez que ha introducido el conocimiento logrado, puede 

evaluar el impacto que tiene el aprendizaje sobre su comportamiento. En una segunda 

vuelta al mundo económico el agente verifica el impacto de lo aprendido, si emplea la 

utilidad esperada se tiene el problema, 

maxV = rti f u(J;0)-rr* (0)d0dt 
J11 J e 

sujeto a: !: = h(a,f) 

con: a(to) = aci 

De emplear el valor esperado del parámetro el problema del agente será, 
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J:
iz 

max V = u(!; E [0]) dt 
ti 

sujeto a: !: = h( a, J) 

con: a(4i) = lltJ 

(2.5.11) 

Cualquiera de estos dos programas arrojarían un mecanismo óptimo de aprendizaje 

Ji*, que después de la normalización requerida representaría el nuevo modelo de 

probabilidad; esto ofrece nuevas posibilidades de computar la información lograda, 

podemos seguir el procedimiento señalado previamente hasta encontrar una nueva 

distribución a priori, 1r; ( 0) . 

Una vez establecida la distribución a priori, la ganancia de información puede 

establecerse siguiendo la distancia de Kullback-Leibler, o mediante la entropía de 

Shannon. 

La distribución de referencia puede ser empleada para establecer una distribución que 

represente el nuevo conocimiento, empleando la distancia de Kullback-Leibler para 

cuantificar la reducción de incertidumbre, sin recurrir a la regla de Bayes. 

La influencia del aprendizaje se manifiesta al analizar el mecanismo óptimo de 

aprendizaje Ji*, y observar los cambios que presenta respecto del mecanismo 

previamente identificado¡*. Se espera que el conocimiento incida sobre las variables 

del problema, ya sean estas de control o de estado; además se espera que el agente 

consiga beneficios por incorporar la información lograda. Finalmente se busca 

observar el efecto de la información, sin recurrir a la hipótesis 'si existe in/ornzacúfn 

incompleta,~ 

A continuación se presenta en forma resumida la metodología propuesta: 

1) Determinar el proceso que le proporciona la información al agente; este proceso 

surge cuando el agente emprende alguna actividad económica, sea esta consumir, 

invertir, producir, vender, entre otras. El agente es racional y busca el mayor provecho 

de dicha actividad, así que el objetivo es encontrar la trayectoria óptima de la variable 

de control, f* . 

rt1 
max V = J 4i u(J; 0) e-pt dt (2.5.12) 

2) Estimar la cantidad de información provista por el mecanismo de procesamiento de 
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información empleando la información de Fisher, 

I ( 0) = 82 log J* ( •) 
802 

3) Siguiendo la regla de Jeffreys encontrar la distribución a priori, 

1rii (0) rx (1(0) )½ 

(2 .5.13) 

(2.5.14) 

4) En una segunda etapa introducir el conocimiento en el modelo. Dos alternativas: 

4.1) Valor esperado de la utilidad, para 1r0 ( 0) 

4.2) Valor esperado para 0 

5) Lo anterior conduce a resolver: 

5.1) 

(2.5.15) 

5.2) 

(2.5.16) 

6) Determinar la nueva trayectoria óptima de control, Ji* 

7) Cuantificar la Información adquirida con la medida de Fisher. 

8) Seguir la regla de Jeffreys, y establecer 1rf (0) 

9) Mostrar el impacto del aprendizaje sobre Ji* , o 

10) Con la Información de Fisher y las distribuciones 1r1~ y 1rf, establecer la ganancia 

de información mediante la distancia Kullback-Leibler. 

2.6 Conclusiones 

El empleo de la Teoría Bayesiana de la probabilidad para abordar el problema de la 

cuantificación de la información permite construir esta propuesta metodológica. 

Con la metodología propuesta superamos la crítica tradicional formulada por el 

enfoque objetivo de la probabilidad sobre el origen de la distribución a priori; ésta 

surge del mecanismo de procesamiento de la información empleado por una persona. 

Dicho mecanismo si es subjetivo, en tanto que cada persona responde a su propia 

sicología, diferente racionalidad; el agente sigue siendo racional, en el sentido de 

maximizar su satisfacción, pero el mecanismo que emplea está ligado a su propia 



inteligencia. 

Otro punto a tratar de esta metodología es la pertinencia del empleo de la Información 

de Fisher, la cual, como se ha presentado, posee la virtud de trabajar directamente 

sobre el mecanismo de procesamiento de información; cualidad que no poseen las 

medidas de Kullback-Leibler y de Shannon. Adicionalmente, las distribuciones 

derivadas a partir de la información de Fisher son invariantes ante cambios en los 

parámetros; de esta forma se garantiza que la distribución no se modifique a pesar de 

cambios en los parámetros. 

Se agrega que, la regla de Jeffreys, que tiene como fundamento la información de 

Fisher, cumple con el principio de Razón Insuficiente, que permite que la distribución 

surgida de su aplicación contenga el mayor nivel de incertidumbre; en consecuencia, al 

utilizar la distribución el agente puede incorporar toda la nueva información que le 

llegue, sin sesgar los resultados posteriores obtenidos. 

Sólo resta aplicar la metodología desarrollada para establecer sus alcances, 

limitaciones y potencialidades en el estudio de la información, como variable 

endógena, en los modelos económicos. 

En el capítulo tres, se formaliza la aplicación de la metodología en dos modelos 

económicos, uno de consumo y otro de administración de activos. 
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3 INFORMACIÓN EN LA ELECCIÓN DE ACTIVOS 

El capítulo uno ha servido para establecer el contexto del problema económico que se 

abordará, y establece la importancia de la información en la toma de decisiones. El 

capítulo dos ha presentado el desarrollo de la metodología que permite estudiar la 

información como una variable endógena; además de incluir los elementos de la teoría 

Bayesiana que permiten realizar esto. 

La hipótesis planteada en el capítulo uno sostiene que la información podría ser la 

causa de dicho problema. Para corroborar dicha hipótesis en el capítulo dos se 

desarrolla una metodología que permite cuantificar la información acumulada por los 

individuos cuando siguen algún proceso económico, expresado en un comportamiento 

individual económico. 

A partir de dicha metodología se abordará el problema presentado en el capítulo uno y 

se estudiarán los problemas que surgen al aplicar dicha metodología. Previamente 

analizaremos el impacto de la información en un problema más sencillo, cuando el 

agente debe elegir el valor del parámetro de preferencias que le permite ordenar el 

consumo. 

Finalmente, en este capítulo se incluyen las conclusiones referentes al problema 

presentado. 

3..I Aprendizaje e In/ormaeión 

Con la metodología expuesta en el capítulo dos es posible cuantificar la información 

que logra un agente después de seguir algún proceso para extraer información; hacer 

esto parecería suficiente, sin embargo, es necesario evaluar si el agente al introducir la 

información que ha alcanzado mejora el proceso de aprendizaje. Para verificar esto se 

seguirá el enfoque de comparación de experimentos, y así determinar si la introducción 

de nueva información resulta en un incremento de la misma. De darse el aprendizaje 

deberá obtenerse una ganancia de información, medible con el empleo de alguna 

medida de información. 

Para analizar la influencia de la información en la elección de activos, se partirá de 

considerar el aprendizaje como un experimento. Lindley(1956:987) señala que "la 

comparación del conocimiento antes y después del experimento hace posible discutir la 

cantidad de información provista por el experimento". 
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"Un propósito de la experimentación es alcanzar decisiones, otro propósito es ganar 

conocimiento acerca del estado de la naturaleza sin tener acciones específicas en 

mente"(Lindley, 1956:987). 

Este tratamiento tiene sustento en los trabajos de Lindley(1956), Mallows(1959) , 

Kempthorne(1986) , Polson(1992), Bernardo(1979), Carlin y Polson(1991), Good(1960) , 

Tanner y Hung Wong(1987), tienen en común: primero, determinar la cantidad de 

información que proveen diferentes experimentos; segundo, establecen si la cantidad 

de información sufre variación alguna al observarse un conjunto de datos ; tercero, 

establecer si existen experimentos más informativos que otros. 

3.1.1 Incremento de Información 

La metodología propuesta plantea que existe un antes y un después en el proceso de 

aprendizaje; de ahí, la pertinencia de establecer el incremento que registre la 

información. 

La distancia Kullback Leibler permite medir el incremento, sin embargo no siempre es 

posible aplicarla; lo que conduce a plantearse la construcción de una medida 

alternativa, el propósito de este apartado es construir dicha medida que tenga como 

fundamento la información de Fisher, su aplicación permitiría mantener un eje 

conductor en el estudio de la información. 

Carlin y Polson(1991) sugieren el siguiente método para medir las diferencias de 

información entre dos experimentos. Se parte de dos experimentos con la misma 

estructura; existe una salvedad, un experimento considera un grupo de datos sobre n 

variables; y el otro, un grupo de datos sobre n - 1 variables. 

A partir de ambos experimentos se determina la influencia de la presencia de una 

variable en la información adquirida; la influencia se captura mediante la información 

de Fisher. 

Kempthorne(1986) propuso como medida de influencia de la i-ésima observación la 

siguiente medida: 

Me(i) = r(p(0 1 y) ,a/ ) - r(p(0 I y),a*). 

Las funciones, r, representan el riesgo posterior de Bayes, que se define como 

r(p( 0 I y) , a) = E111Y [ L( 0, a)] ; y (a*, a; ) , son las acciones de Bayes para el conjunto 

completo de datos y el conjunto de datos con la i-ésima observación eliminada, 
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respectivamente. 

Previamente, Mallows (1959) había señalado la pertinencia de construir una medida 

numérica de la información ganada por un individuo al realizar un experimento. 

"Existe una medida numérica W(00 ;b(0))del conocimiento de A ; llamamos a esto la 

"información" de A. Entonces el incremento en la información de A debido a la 

observación de x es 

~ = W(00 ; p(0 1 x)) - W(00 ; p(0)) 

El incremento esperado promedio es por lo tanto 

I (E; 00 ;pc•); W ) = J f(x 100 ) {W(00 ;p(0 I x))- W(00 ;p(0))}dx" (Mallows,1959:68). 

Donde 00 : es el parámetro estimado; x : es la variable observada por el individuo A . 

Esta cantidad representa lo siguiente: primero, establece que es posible cuantificar el 

conocimiento adquirido al realizar un experimento; segundo, el individuo A tiene cierto 

conocimiento sobre el parámetro 0, representado por una distribución a priori, p(0) ; 

tercero, con la información ganada actualiza la distribución del parámetro 0 , dando 

paso a una distribución posterior p( 0 1 x) . 

Cuarto, existe un incremento en el conocimiento del individuo, el aprendizaje logrado 

al observar x, determinado a través de I ( E; 00 ; p e·); W). 

Mallows(l959) establece que la medida W puede determinarse; y además, si cumple 

con que I :::: O , entonces existe una forma general que lo satisfaga que es 

W(-) = T(00 )logp(·), donde si T(00 ) es un operador lineal dependiente de (00 ), se 

tiene W (-) = log p(-) . Sustituyendo en I(-) se obtiene, 

Esta última ecuación es similar a la distancia de Kullback-Leibler(1951) que cuantifica 

la diferencia presente entre estadísticas poblacionales; también puede interpretarse 

como la cantidad de información en que difieren dos funciones. 

()2 
Mallows(l959) sugiere emplear T( •) = 

802 
, sin embargo no lo desarrolla. A partir de 

ésta propuesta construiremos la función !(·) ; primero sustituyendo en W(-), se tiene, 

W(0 . (·)) = a 21og p(·) 
o, P ao2 
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Sustituyendo lo anterior en /(-) se obtiene, 

J (8
2 logf(x l 00 ) 8 2 logf(x I p(0o))) . 

I ( E;0o; P <·) ) = f( x 1 00 ) 802 - 802 dx, de donde se tiene, 

I (E.0 . . ) = J(J( 10 )8
2

logf(x l 0o))d - J(!( 10 ) 8
2

logf(x I p(00))L 
' o' p < ) X o 802 X X o 802 rX 

Si se conoce que la información de Fisher está definida por, 

h (0) = J ( f( x )(-
821;:f<x) ))dx, entonces se establece que , 

l (E;00 ;p <· )) = - In (0) + I F1 (0) . 

Esta última es la medida que captura el incremento de información alcanzado por el 

individuo al pasar de un estado de ignorancia o conocimiento antes de observar x, 

I FJ ( 0) , a un estado de mayor conocimiento una vez observada la variable x, In ( 0 ). 

3.2 Aprendizaje sobre consumo: aplicación teórica 

La finalidad de esta aplicación es probar la metodología propuesta, y evaluar el 

impacto de incorporar la información como variable en el patrón de consumo seguido 

por un agente económico. Como se verá surgen diferentes problemas relacionados con 

la resolución de las integrales que aparecen al incorporar el conocimiento alcanzado 

por el agente . 

Nuestro agente económico es un consumidor, el cual obtiene satisfacción cuando 

consume, e, ordenando sus preferencias de consumo según 0 ; dispone de un 

presupuesto para consumo igual a 

da 
- = ra- e 
dt 

donde: a , son los activos del agente; r , es la tasa de interés que paga el activo, 

suponemos que sólo existe un activo en la economía, y que el individuo no trabaja, por 

lo tanto no percibe un salario. 

Este consumidor por primera vez hace su aparición en el mundo, por lo tanto 

desconoce la calidad de los bienes, e ignora el comportamiento del parámetro 0 . La 

utilidad que le provee consumir está dada por, 

Cl - 0 

u(c;0) = 
1 

_ 
0 

Su objetivo es lograr la mayor satisfacción posible en un periodo de tiempo, [ to, t., ] , 
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durante el cual acumulará información (mientras consume), permitiéndole establecer 

el valor que debe asignar a 0, y así ordenar de mejor forma sus preferencias. La 

información ganada se incorporará posteriormente, observando si la información 

inicialmente ganada mejora el comportamiento de su consumo. 

Es necesario identificar el mecanismo que le provee conocimiento al agente; al tratarse 

de un consumidor es claro que la calidad de los bienes sólo la puede conocer 

consumiéndolos, por lo tanto el consumo le proveerá información. Además se trata de 

una persona racional que maximiza su consumo para lograr la mayor satisfacción 

posible, en consecuencia el patrón de consumo óptimo le proveerá de información. 

El problema del consumidor es, 

maxV = Ío 
sujeto a: 

da 
- = ar- e 
dt 

_e __ e_,,1dt 
( 

1-11 ) 

1-0 

con : a(O) = a0 

3.2.1 Determinación de la trayectoria óptima (mecanismo de 

obtención de la información) 

El Hamiltoniano correspondiente será, 

( 

1- 11 ) 

HA = /_
0 

+,\ <ra -c) 

(3 .2.1) 

(3.2.2) 

1 ( H ) 1 8H = O 8
2 
H O , 

Maximizar e mf x A requiere que se cump a , oc y oc2 < es un maximo. 

Al maximizar se obtiene, 

1 
e= ,\Y. 

Aplicando las condiciones ~1 = tf y d , -a11 . , b . 
-"l = --· + "'P se o tiene dt iJa • 

da 
- = ra- c 
dt 

,\ = AQeic,, - ,-> 

Resolviendo (3.2.4) tenemos 

f rx., e- rt da dt - f
00 

e-rtradt = - f rx., ce-rtdt 
Jo dt Jo Jo 
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Al sustituir (3.2.3) y (3.2.5) en (3.2.6), 

(3 .2.7) 

De resolver (3.2. 7) obtenemos 

0 

ªº = \i¼ ( p - r + r0 ) 
(3.2.8) 

Despejando de (3.2.8) ,\¡¼ y sustituyéndolo en (3.2.5), y al mismo tiempo sustituyendo 

(3.2.5) en (3.2.3), se obtiene 

e* = ao ( p - r + r0) e=f(p-r) 

0 
(3 .2.9) 

La trayectoria óptima representa el mecanismo mediante el cual el agente va 

recopilando información sobre la calidad de los bienes. Este mecanismo permite 

acumular información en niveles, su normalización permite cuantificar la información 

que provee empleando la Información de Fisher. 

Normalizando (3.2.9) tenemos el modelo de probabilidad que provee la información, 

(
- t(~-r ) ) 

~ - (p-r) 
e - - 8 - e 

Siguiendo la regla de regla de Jeffreys, aplicamos la información de Fisher, 

que conduce a 

( 

(p~r)2 IJ(p~r) l 
I ( p,0) = i 2 

8(¡> - r ) (ll 

(3.2.10) 

(3.2.11) 

Al segmr la regla de Fisher, 1r* ( p, 0) = [ det I ( p, 0) ]½, se obtiene la distribución 

previa que representa el conocimiento logrado por el agente, después de seguir un 

comportamiento de consumo óptimo, 

1r• (p 0) - _ I _ 
l - fl(p - r) (3.2.12) 

3.2.2 Consecuencias del aprendizaje 

El aprendizaje logrado por el agente queda cuantificado y representado en (3.2.11) y 

(3.2.12), respectivamente. La cantidad de información está dada por el determinante 

de la información de Fisher, det I ( p, 0) = rfl 
1 

2 ; esta cantidad se mantendrá siempre 
(p- r ) 
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positiva aún cuando la tasa de interés supere a la tasa de sustitución intertemporal 

del agente. 

Las condiciones bajo las cuales la información se vuelve muy grande se presentan si 

a) lim det I ( p, 0) = oo , de otra forma a medida que crezca el parámetro 0 el agente 
fl () 

adquirirá una cantidad menor de información; b) cuando lim det J ( p, 0) = oo la 
p - r 

información también será muy grande, pero si la tasa de sustitución intertemporal se 

va alejando de la tasa de interés el agente verá disminuida la cantidad de información 

que posee. La nulidad en información se presentará si crece cualquiera de los dos 

parámetros; además si la tasa de interés se aleja de la tasa de sustitución 

intertemporal. 

La distribución previa surge una vez que el agente ha observado los datos de consumo; 

esto establece una clara diferencia respecto del enfoque Bayesiano, mismo que supone 

la existencia de una distribución previa, actualizada conforme los datos son 

observados, lo cual indica que la representación de 1r* ( p, 0) debería ser 1r* ( p, 0 1 D) . 

Además, el conocimiento del agente, (3.2.12), es el kernel de una distribución de 

probabilidad, lo único de que carece es de la constante de normalización. 

El agente en su problema de decisión puede emplear la distribución posterior para 

realizar una estimación puntual del parámetro que le es de interés, o para construir la 

distribución posterior predictiva del modelo. A continuación se abordan ambos casos . 

.J.2.2. f Estimación puntual 

La distribución (3.2.12) es la distribución conjunta de los parámetros; para emplearla 

en la estimación puntual se requiere la distribución marginal, que implica asumir que 

algún parámetro es auxiliar. Por ejemplo, si la estimación puntual es sobre 0, la 

distribución debe integrarse respecto a p , de donde tenemos 

1r* (01 D) = fo1 

fl(,Lr)dp = ¾(ln(l- r )- ln <-n) (3.2.13) 

Una primera aproximación sobre el parámetro de utilidad, es el valor esperado del 

mismo, 

E(0 J D) = f
1 

(ln(l- r) - ln c- n )d0 = ln(l- r ) - ln c- n Jo 

como puede observarse, el resultado no aporta información importante sobre el posible 

comportamiento del parámetro. 
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En el caso de la tasa de sustitución intertemporal, la distribución correspondiente es, 

1r* (p ID)= f
1

1 

ll(¡,~,-) d0 = ¡,~r(-lnO) (3.2.14) 

El valor esperado para el parámetro p , tampoco es un resultado relevante. Esto 

muestra que las estimaciones puntuales están condicionadas por el intervalo de los 

parámetros, y de la forma que adopte la distribución previa del parámetro; a diferencia 

de distribuciones previas construidas a partir de distribuciones conocidas, las que 

resultan de modelos que generan los datos que no pertenecen a alguna de las familias 

de distribuciones conocidas, son dificiles de computar. 

Al menos en este caso no es posible realizar estimaciones puntuales que permitan 

incorporar el conocimiento adquirido por el agente; la opción más viable suele ser el 

empleo de la utilidad esperada . 

.J.2.2.2 Utilidad Esperada y Distribución predictiva 

El conocimiento del agente puede ser incorporado a través de la utilidad esperada, en 

el caso que nos ocupa se tiene que 

(3.2.15) 

observemos que u ( e; 0) es el modelo que genera los datos inicialmente para el agente . 

La función de utilidad describe el comportamiento del agente y al hacerlo está 

indicando como se genera la información, dado un orden de preferencias establecido 

por 0 . En consecuencia u ( e; 0) es como si tuviéramos f ( e 1 0) , si intercambiamos en 

(3.2.15) obtenemos, 

(3.2.16) 

que es la distribución predictiva. 

La similitud entre la utilidad esperada y la distribución predictiva es importante, ya 

que de solucionarse la utilidad esperada, tendríamos, además, un modelo capaz de 

describir cualquier valor futuro del consumo. Inclusive, si derivamos respecto al 

consumo, se obtendría la función de densidad que permite realizar estimaciones 

puntuales. 

Volviendo al problema original, después de realizar las sustituciones correspondientes 

se obtiene, 
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1 1( Cl-B )( 1 ) 
UE= hh 1-0 0(p-r) e- µtdpd0 (3.2.17) 

Esta integral presenta dificultades para su resolución. Solución como integral 

indefinida no tiene, y como integral definida su resolución carece de significado, pues 

no permite realizar un análisis posterior sobre la solución, en el cual sólo se involucre 

el consumo. 

Este problema se transfiere cuando deseamos implementar la segunda etapa del 

aprendizaje para observar sus consecuencias. En este punto es donde, la similitud 

entre distribución predictiva y utilidad esperada resulta de ayuda; al considerar la 

utilidad esperada como una distribución predictiva, puede omitirse el paso de la 

integral (que conduce a la distribución predictiva) y en su lugar obtener una 

distribución conjunta, que involucra variables y parámetros. 

La distribución conjunta muestra como la distribución previa actúa sobre la función de 

utilidad ponderándola con la información ganada; esto introduce una pequeña 

modificación en la conducta del agente, es decir de todas formas se captura la 

influencia del conocimiento en el comportamiento del agente. Esto no desecha las 

posibilidades previamente analizadas, al contrario las mantiene válidas, pero nos dice 

que es posible continuar con el análisis del aprendizaje aun y cuando se presenten 

integrales que no posean solución, o cuya solución no permita establecer resultados 

analíticos. La distribución conjunta será, 

(3 .2.18) 

que es equivalente a tener u ( e, r; 0, p) . Así que el agente tendrá un nuevo modelo para 

su programa en la segunda etapa del aprendizaje. 

°" ( 1- B ) ( 1 ) 
m axu(c, r ;0, p) = J t-

0 0
(p - r) e-"tdt 

~, 
sujeto a: 

(3.2.19) 

da 
dt = ra - e 

con : a ( O) = a0 

Este programa muestra el comportamiento del agente refinado o corregido por la 

introducción de la información; esto merece la siguiente explicación: 

La función de utilidad engloba las características que hemos atribuido al agente, 
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dichas características perfilan un agente que obtiene satisfacción cuando consume, y 

dicho bienestar decrece a medida que el consumo crece. Introduciendo el conocimiento 

ganado el agente pondera su comportamiento; es decir, sigue siendo un buscador de 

satisfacción, sólo que ahora, el componente información altera dicho comportamiento, 

en ese sentido podemos decir que lo refina. 

De momento simplemente sabemos que se obtiene un refinamiento, cuyas 

consecuencias son observables una vez que el agente resuelve el programa y se 

conocen las trayectorias óptimas de consumo y de activos . 

.J.2.2 . .J Trayectoria óptimo de consumo 

La influencia de la información se refleja en la trayectoria resultante del problema 

(3.2.19); al resolverlo, se encuentra que la trayectoria óptima de consumo no muestra 

cambio alguno con respecto a la trayectoria previa (3.2.9), 

e* = a
0
0- l ( p - T + r-0) e =¡-(p - r ) . 

De igual forma , la información de Fisher y la distribución del parámetro con la 

información incorporada resultan ser iguales a las obtenidas sin introducir la 

información, detll1(P,B)I = [02 (p-r)2r1 y 'Tr¡(p,0) = [0(p-r) r
1

, el incremento 

de información es nulo. 

Esto muestra que, no siempre que se incorpore el conocimiento obtenido las 

trayectorias sufrirán algún cambio; lo cual refleja que no cualquier cantidad de 

información observada ejerce influencia en las decisiones de los agentes. 

En el problema central que analiza este trabajo podrá ejemplificarse, que en ciertos 

ambientes la incorporación de nueva información si modifica las trayectorias de los 

agentes, así como la conducta de los mismos. 

3.3 Activos Financieros y Activos Reales: aplicación a un 

problema económico. 

El problema planteado, en el capítulo uno, sugiere que la información incide en la 

decisión de los agentes al momento de elegir la participación de cada activo en sus 

canastas de activos, para lograr la mayor satisfacción posible. 

Esto requiere considerar un individuo con una canasta que incluye activos reales y 

financieros. La preferencia por uno u otro conduce a una mayor demanda para alguno 

de ellos, y a que un sector crezca más que el otro; se sugiere, en la hipótesis del 
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capítulo uno, que el agente se inclina por un activo debido a motivos informacionales. 

Esto se aborda de la siguiente forma: existe un individuo que maximiza su satisfacción 

a través de la elección de dos activos, uno financiero, x1 , y otro real x2 ; el agente sigue 

una función de utilidad Cobb-Douglas, 

u(x1,x2 ;a) = x{' xt" (3.3.1) 

Estos activos le permiten financiar su propio consumo, el cual varía según la 

disponibilidad de sus recursos. Así que el consumo cambia según 

de 
dt = e - x1 + rx1 - x2 + ( r - 8) x2 (3.3.2) 

donde: r es la tasa de interés que paga cualquier activo; 8 la tasa de depreciación del 

activo real. 

El agente ingresa al mercado con ignorancia, su conocimiento sobre el parámetro de la 

función de utilidad es nulo; todo el conocimiento que logre en el periodo [ to, t¡] 
constituye aprendizaje. 

Dicho aprendizaje se logra siguiendo un mecamsmo de .apropiamiento de la 

información; el cual se determina al resolver el problema en el periodo [to, t¡ ] , 

t, 

max V= Ju(xtxtª )e- ptdt 
X¡ ,:t-1 

f" 

sujeto a: 
de 
dt = e + ( r - 1) x1 + ( r - 8 - 1 ) x2 (3.3.3) 

con: c(O) = Co 

Plantear que el consumo varía (y no como típicamente se asume que son los activos) 

presenta un agente cuya racionalidad consiste en administrar su riqueza, más no 

trabaja; la administración de su riqueza le permite consumir en mayores o menores 

cantidades. Implícitamente, el agente tiene un incentivo para lograr una buena 

gestión de sus fondos , pues de otra forma su nivel de consumo se afectaría. 

Esto es perfectamente observable en la realidad, puede pensarse en un banquero o en 

un corredor de casa de bolsa, o en una persona que ha heredado recursos 
1 

considerables, cuyo único quehacer es administrar su riqueza distribuyéndola entre 

activos financieros y reales. 

Ejemplos de este tipo pueden rastrearse hasta la Europa medieval, cuando la Orden de 

los Templarios administraba los recursos que poseía entre préstamos a reyes y la 
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inversión que realizaban en tierras (más no trabajaban en el sentido de ser 

asalariados). 

El mecanismo de aprendizaje surge de la administración tanto de x, como de x2 ; el 

aprendizaje se da sobre el parámetro a. Después de resolver (3.3.3) los resultados 

relevantes son: 

Trayectoria óptima del activo financiero 

(3.3.4) 

Trayectoria óptima del activo real 

- 1 

• ( .\ ( 1 + 8 - r ) )~ 
X2 = X1 

1-a 
(3.3.5) 

Variable de co-estado 

.\ ( t) = .\¡etc,,- ii (3.3.6) 

La trayectoria del activo financiero (3.3.4) o la del activo real (3.3.5) son los 

mecanismos de aprendizaje, son los modelos que proporcionan información sobre a . 

Cualquiera de ellos puede ser normalizado para representar el modelo de probabilidad 

p ( a I z), sea z el vector de variables que genera los datos. 

Se trabaja con (3.3.4), para simplificar el proceso de análisis, y porque de esa forma no 

se incorpora el parámetro de depreciación, que no necesariamente afecta al activo real, 

además, obsérvese que ambas trayectorias vinculan a los dos activos; esto no le resta 

generalidad al planteamiento, al contrario permite estudiar bajo condiciones similares 

a ambos activos. Sin embargo, la crítica a este tratamiento puede subsistir bajo el 

argumento de estar ignorando la información que se provee sobre el parámetro de 

depreciación, pero el parámetro de depreciación no es establecido directamente por el 

administrador de los activos, funge más bien como un parámetro auxiliar. 

Además, interesa conocer como la información lleva al agente a preferir un activo a 

otro, y esto sólo puede ser capturado en el parámetro de preferencia a, en tanto que el 

parámetro ó no permite conocer que lleva al agente a ordenar sus preferencias en 

cierto sentido. La diferencia es que la preferencia si nos dirá como la información 

incide en la elección directa de activos, cosa que no ocurre con la depreciación. El 

modelo de probabilidad que genera la información sobre a 

x = ( ..1il....) x. ( 1 - r )6 · para O < x. < 1 O < r < 1 1 o-1 2 l - 2 - , - - (3.3.7) 
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3.3.1 Conocimiento sobre el parámetro de utilidad 

El conocimiento logrado, sobre el parámetro de la utilidad, influye en la elección de 

activos; está elección se analiza en dos partes: por un lado, la cantidad de información 

debe mantenerse positiva y no nula; y por el otro, el comportamiento del parámetro 

surge del conocimiento logrado. Estas dos partes pueden analizarse por separado, para 

lo cual debe establecerse la información de Fisher para las variables; y la distribución 

a priori que sigue el parámetro establecido con la regla de Jeffreys. Sea la información 

de Fisher I e a ) = - E ( 
8~!/; ) ; la distribución a priori de a se consigue al seguir la 

regla de Jeffreys 1r • e o:) ex (J <o:) )½. 

La información provista por los activos reales y la tasa de interés es 

l o<a) =( 2 3 2) 
a (a-1) 

(3.3.8) 

El conocimiento adquirido queda representado, después de emplear la regla de 

Jeffreys 1, por 

• [ .J3 l 1r0 <a)rx ) 
a ( a -1 

(3.3.9) 

.J . .J. 1. 1 Comportamiento de lo in/ormoción 

Está cantidad de información (3.3.8) se vuelve muy grande si el agente prefiere uno 

sólo de los activos, 

lim I(a ) = oo, 
n-+0 1 

lill! J(a ) = oo 
o-+ 1 

Esto muestra que, cuando los agentes se especializan en uno de los activos, la 

información disponible para ellos es muy grande; así se explica, desde el punto de vista 

informativo, que los agentes prefieran más un activo que otro. El agente podría 

considerar abandonar definitivamente alguno de los dos activos; pero esta decisión le 

privaría de la información que proporciona mantener aunque sea una cantidad 

mínima de dicho activo. 

Si consideramos la hipotética situación en que el agente tuviera una preferencia 

1 En el capítulo dos se señaló que, la regla de Jeffreys es un resultado partic~lar del empleo de las distribuciones de 

referencia (Bernardo,2002). 
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equilibrada podríamos suponer que a = 0.5 , la información lograda con una 

preferencia equitatú.Ja sería de I <a) = 48; una cantidad muy inferior respecto a la 

alcanzada cuando existe una preferencia marcada hacia alguno de los activos. Esto 

explica que los agentes se concentren en un solo activo, de otra forma se encontrarían 

en desventaja informativa; una estrategia de diversificación sería desfavorable para el 

agente . 

.J . .J. 1.2 Oistribución del porómetro de utilidad 

La distribución a priori establecida en (3.3.9) representa el corazón o kernel de dicha 

distribución; lo sustancial es que representa el conocimiento disponible para el agente. 

Esta distribución previa posee una característica por demás deseable, surge 

directamente del mecanismo de aprendizaje del agente; de esta forma, se supera la 

crítica habitual que se formula contra este tipo de distribuciones. 

Además, conserva el espíritu Bayesiano, pues mantiene el carácter subjetivo, pues el 

agente, de forma subjetiva, elige el mecanismo para aprender, éste no está sujeto a 

una determinación objetiva. Es decir, es objetiva en tanto que el agente busca el 

mecanismo que mejor se acopla a él, pero es subjetiva porque responde exclusivamente 

a sus propias características personales. 

Al analizar la distribución previa, se observa que el conocimiento del agente también 

es creciente cuando se especializa en un solo activo. Lo que no podemos decidir 

claramente es cual de los activos es más informativo; lo que parece resultar es que 

ambos activos son igualmente informativos y únicamente la especialización en alguno 

de ellos provee una ventaja informativa. 

3.3.2 Incorporación del conocimiento 

La perspectiva más viable para incorporar el conocimiento es mediante la utilidad 

esperada; como se conoce la distribución que sigue el parámetro el problema puede 

replantearse como 

Eu( . )- (
1 

o 1-o( J3 )d 
X¡,X2,a - Jo X¡ X2 n(o-lJ a 

Como se señaló en el capítulo dos, la utilidad esperada se muestra como la distribución 

predictiva de los activos financieros y de los reales; sin embargo, ésta integral no tiene 

solución, de forma equivalente se tiene, 
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U ( 1 ) 
rl " ¡ _ ,. ( .J'J ) d 

X 1, X2 X1 , X2 = Jo X¡ X2 o(o - 1) O'. (3.3.10) 

Si se resuelve la integral obtendremos una distribución que tan sólo depende de las 

variables; si no resolvemos la integral obtendremos una distribución no predictiva, 

pero que corrige el modelo inicial adoptado por el agente. 

La función de utilidad describe el comportamiento más primitivo del agente, como es el 

de buscar el mayor nivel de satisfacción; y la trayectoria óptima describe el mismo 

comportamiento pero incorporando elementos de racionalidad. En consecuencia, la 

distribución previa incorpora la información ganada después de seguir un 

comportamiento racional, que al incorporarse en la función de utilidad corrige ese 

comportamiento tan esencial del agente, y lo refina. En otras palabras, la función de 

utilidad es un modelo burdo que genera información al agente, el cual se refina cuando 

el agente incorpora información al mismo, después de comportarse racionalmente. 

Así que de no resolverse la integral tendríamos un modelo refinado, que captura el 

comportamiento del agente en una distribución que surge de la información 

acumulada, 

(3.3 .11) 

el modelo es en esencia una distribución que genera datos. Económicamente estamos 

corrigiendo la función de utilidad original al incorporar la información que gana el 

agente, por razones de simplicidad podemos reescribir U ( x1, x2 , ( a I x2 , r )) como 

U ( x1, x2 , a ), ya que sabemos que 1r* <a) surge después de que el agente observa 

r y x2 , y que a captura dicho conocimiento. 

Si el agente estuviera interesado en realizar estimaciones puntuales sobre las 

variables, debería recuperar la función de densidad u ( x1, x2 , a ) , lo cual puede 

realizarlo al obtener la segunda derivada cruzada de la distribución U ( x1, x2 , a), esto 

es 

Para nuestro trabajo, es de interés observar el impacto de la información en el 

comportamiento del agente. Ya hemos visto que el comportamiento inicialmente 

burdo, se corrige después de que el agente incorpora la información; ahora corresponde 

observar los efectos de incorporar la información en dos aspectos: el primero, 
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corroborar si el agente se desenvuelve meJor para alcanzar incrementos de 

información, y segundo, observar el impacto en su conducta de gestión de activos. Por 

lo tanto el problema (3.3.3) se reformula, 

1, 

m ax V = f x"x.1 -" (___!]_) e-,,1dt 
1 2 n (n - 1) x, ,X-1 

4, 

sujeto a: 
de 
dt = e + ( r - 1) x1 + ( r - 8 - 1) x2 • (3.3.12) 

con : c(O) = Ct, 

la diferencia en el problema surge en que hemos incluido la función de utilidad 

refinada. 

Puede observarse que el espac10 intertemporal no ha sido modificado, esto es 

realmente una sutileza, si pensamos que el día de mañana, será el momento inicial 

cuando lleguemos a él y el pasado mañana se convertirá simplemente en mañana, así 

que el problema no se altera sustancialmente. 

Al resolver el problema (3.3.12) encontramos la trayectoria óptima del activo 

financiero y del activo real, respectivamente 

x;1 = ( ~) (1 - r )¼-, x2 (3.3.13) 

( 
·,X ) ¡;: - ¼ 

x;¡ = .J3 (1 + u - r) º X¡ (3.3.14) 

en estas trayectorias se ha incluido el conocimiento previo del agente, así que el 

subíndice I se emplea para destacarlo. 

Al normalizar ambas trayectorias obtenemos, 

~ - ( 2a )c1 )~ X ¡¡ - -- - r X 2 
Q -1 

(3.3.15) 

X = ---- -------- ( + u - r) º X (
2(1-- a ))[ 1 l l i:: =1 

21 
Q ( 8 )"? - ( 1 + 8 )"? 

1 (3.3.16) 

.J . .J.2. f Impacto sobre lo ln/ormoción 

En el primer proceso, obtuvimos la información que provee la trayectoria del activo 

financiero, de igual forma lo realizaremos aquí, aplicando la Información de Fisher 

sobre (3.3.15), se tiene 

1 
11 <a)= 2 2 

a (a -1) 
(3.3.17) 
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El conocimiento queda representado en la distribución del parámetro, 

• 1 
7í¡ (Q) = ----

a (a -1) 
(3.3.18) 

De (3.3.17) se establece que el agente tendrá información positiva siempre, para 

O ~ a ~ l , cuya forma es de una letra U; confirmando que la especialización proveerá 

mayor cantidad de información, ya sea a - O ó a - 1. 

El conocimiento recopilado, expresado en (3.3.18), está provisto por la tasa de interés y 

por el activo real; esta distribución puede emplearla para realizar estimaciones 

puntuales sobre el parámetro, como la media, E < a) = fo1 

a1r• < a xl,a , cuyo resultado 

es lim [ln <a) ] = -oo, como O ~ a ~ 1, el agente comprenderá que conviene asignar 
o--o 

al parámetro un valor cercano a cero, conduciéndole a la especialización en activos 

reales. 

Una cuestión queda por explicar, ¿existe ganancia de información al incorporar el 

conocimiento en el segundo proceso? Para dar respuesta a esto debemos considerar 

ambos procesos como experimentos, uno sin conocimiento previo y otro con 

conocimiento; de esta forma, se emplea el resultado obtenido en el apartado 3.1, de ahí 

conocemos que la ganancia en información se mide empleando la diferencia entre 

informaciones de Fisher. 

A partir de (3.3.8) y (3.3.17), se tiene que el incremento en información está dado por 

I0 < a ) - / 1 < a ) , 

3 
lll <a) = i i 

a (a -1) 

1 2 
(3.3.19) 

Es más informativo, para el agente, el primer proceso de adquisición de información, 

que el segundo; lo cual, es un resultado plausible pues alguna parte de la información 

suele ser repetitiva, así que para el agente es desestimable. El arribo de nuevas 

observaciones no necesariamente resulta en un incremento de información, finalmente 

es un resultado que han demostrado en los experimentos estadísticos Carlin y 

Polson(l991) y Polson(l992). 

El mismo resultado se verifica empleando la distancia Kullback Leibler, 

11 -1 ( 1 ) KL= ---log ,,. da=O 
oa(l-a) v3 

(3.3.20) 

aparentemente no existe incremento en información, sin embargo la lectura correcta 
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de este resultado es que el proceso posterior no reporta ser más informativo que el 

previo; esto es, existe conocimiento posterior para el agente, pero dicho conocimiento 

no supera al logrado por el agente inicialmente. En este sentido la distancia Kullback 

Leibler permite comparar si una distribución es más informativa que otra . 

.J . .J.2.2 Impacto sobre los trayectorias de los activos 

La incorporación del aprendizaje y su efecto sólo puede detectarse en la posible 

modificación que sufran las trayectorias; en consecuencia, se tendrán trayectorias 

previas a que se incorpore la información, y trayectorias posteriores conteniendo la 

información ganada. 

Para completar la descripción de las trayectorias previas se requiere conocer la 

variable de ca-estado, de esta forma, sustituyendo (3.3.4) en (3.3.5) encontramos que 

). • = ( l +é-r )n-l ( 1=..!:. ) - " 
1-o n (3 .3.21) 

conociendo la variable de ca-estado, establecemos las trayectorias de lo activos como, 

. _ (1 + 8 - r)(-ª ) X¡ - ---- X2 
1-r 1-a 

(3 .3.22) 

x; = ( 1 - r ) (~) X¡ 
1+8-r a 

(3.3.23) 

Las trayectorias posteriores al igual que las preVIas requieren determinar la 

trayectoria que sigue la variable de ca-estado y la variable consumo; la primera tiene 

expresión en 

(3.3.24) 

Al resolver para el consumo se tiene, 

e* = (1- r) x1 + (1 + 8 - r)x2 + (Co - (1- r)x1 - (1 + 8 - r)x2 ) e1 (3.3.25) 

Para conocer el valor inicial de la variable de ca-estado se sustituye (3.3.13) en (3.3.14), 

y se obtiene 

(3.3.26) 

Al sustituir en (3.3.24), se conoce >.o = ( 1t~:r r - l ( 
1;;:r f º e-t(p-l } . 

Al sustituir (3.3.26) en las trayectorias (3.3.13) y (3.3.14), se obtiene, 

• - ( 1 J; )½" ( 1 ),½cn-1 ) xll - + u - r - r x21 (3.3.27) 
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* -½n -,½(n-1) 

x21 = ( 1 + 8 - r ) ( 1 - r ) x1 (3.3.28) 

Para apreciar el efecto del aprendizaje, consideramos que la trayectoria responde a los 

cambios en la tasa de interés, permaneciendo lo demás constante. Esto conduce a dos 

escenarios, uno en el cual el parámetro de utilidad, a es grande, y otro en el que es 

pequeño. 

Cuando el parámetro de utilidad es grande, a -+ 1, ambas trayectorias se muestran 

crecientes; en la trayectoria posterior a medida que la tasa de interés se incrementa, 

el volumen de activos financieros crece aceleradamente. Además, en la trayectoria 

posterior el volumen de activos financieros es inferior cuando se presentan tasas de 

interés bajas. 

De esto se concluye que con una preferencia fuerte hacia los activos financieros, el 

volumen de los mismos es inferior cuando las tasas de interés son bajas; pero, si las 

tasas de interés son altas, el volumen de los mismos crece más rápidamente que 

cuando no se incorpora la información. 

Para el ejemplo se supuso, a = 0.9, 8 = 0.01, x2 = 1, sólo la tasa de interés varía; el 

gráfico siguiente ilustra esto. 

Gráfica 1 Comportamiento de las trayectorias previa y posterior para 
el activo financiero cuando a es alta . 

1---.... --
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Cuando la preferencia por el activo financiero es baja, a -+ O , el agente ve reforzada 

su elección por activos reales, efecto latente desde que la tasa de interés es baja, y el 

incremento de la tasa de interés reforzará dicha preferencia. Esto se expresa en que la 

trayectoria posterior de activos financieros es inferior permanentemente respecto de la 

trayectoria previa. Para el ejemplo se asumió, a= 0.1,8 = 0.0l,x2 = 1, sólo la tasa de 

interés varía; el gráfico siguiente ilustra esto. 
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Gráfica 2 Comportamiento de las trayectorias previa y posterior para 
el activo financiero , cuando Q es baja. 
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El efecto más importante ocurre cuando la preferencia es baja, nótese que previamente 

el agente respondía de igual forma ante un incremento en la tasa de interés; sin 

embargo, cuando incorpora la información corrige dicho comportamiento, esto se 

observa en que el efecto posterior es contrario. 

Una economía constituida mayoritariamente por agentes que prefieren los activos . 
reales, cuando no incorporan la información, dejarán de lado los activos reales para 

tomar activos financieros ante una evidente crecida en las tasas de interés, es como si 

pensaran que las tasas están diferenciadas en el mercado. 

La inclusión de la información permite corregir dicho comportamiento, y le indica al 

agente que preferir los activos reales es una conducta correcta, y no debe abandonarla 

al observar tasas de interés crecientes, la especialización es lo conveniente; 

coincidiendo con que la especialización, en activos, provee mayor información. 

En el caso de las afirmaciones de Rozo(1998,2000) y Menkhoff y Tolksdorf(2001), 

puede decirse que describen un fenómeno presente en economías cuya característica 

sicológica radica en agentes que por alguna razón no incorporan la información en sus 

conductas maximizadoras, esto explicaría en mayor medida porque ante tasas 

crecientes de interés se alejan de los activos reales. Sin embargo, en una economía con 

agentes que incorporan el conocimiento obtenido de la gestión de activos, la 

preferencia por activos reales será favorecida, aún en casos de baja tasa de interés. 

Finalmente, el efecto de la información es el de reforzar las preferencias del agente, 

bajo condiciones dictadas por la tasa de interés. Obsérvese que, la tasa de interés 

creciente refuerza cualquiera de las dos preferencias, con un volumen mayor de 

activos; y la información indica que la especialización es más conveniente que · 1a 
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diversificación. 

3.3.3 Consecuencias Económicas del Conocimiento 

El conocimiento acumulado por el agente tiene efectos sobre las decisiones que toma, y 

en consecuencia influyen directamente sobre el comportamiento de la economía. Como 

se ha mostrado el conocimiento incide directamente en las decisiones del agente, esto 

es claro en el siguiente punto. 

Los precios de los activos funcionan como la señal que guía las decisiones de los 

agentes, en el problema que se ha abordado la tasa de interés es el precio que guía la 

preferencia del agente respecto de los activos; así que suele sostenerse que la tasa de 

interés es el indicador central que guía las preferencias del agente, en cuyo caso se 

suele explicar que los activos financieros son más preferidos por manifestar una tasa 

de interés superior a la revelada por los activos físicos. 

Sin embargo, cuando no existen tasas diferenciadas en el mercado, la preferencia por 

un activo debe tener una explicación diferente; la causa de la preferencia por alguno ae 

los activos debe yacer en algún otro componente de la economía. Es aquí donde la 

información como variable permite construir dicha explicación. 

Para esto es necesario partir del resultado aceptado de que los precios son las señales 

que guían las decisiones de los agentes en el mercado, la tasa que pagan los activos es 

dicho precio, que además lleva toda la información disponible en el mercado sobre cada 

activo (véase Akerlof (1970) y Spence(1974) y o bien a Banerjee(1992) y Lee(1998) para 

un enfoque más reciente), esto finalmente conduce a que existen señales más 

informativas (más finas) y otras menos informativas (más burdas), cuyas 

consecuencias modifican las decisiones de los agentes. 

Sin embargo, si la señal en el mercado es la misma, ambos activos ofrecen el mismo 

rendimiento, la explicación de la información como una señal no permite explicar la 

preferencia por un activo u otro. Es decir, el tratamiento de la información como una 

definición en un juego, o bien como un supuesto de asimetría en información, impide 

establecer cuánto conoce el agente; y puede suponerse que existe asimetría para el 

agente con activos reales y eso le conduce a abandonarlos y preferir los financieros o 

viceversa, pero finalmente todo depende del supuesto fijado. Es aquí donde cuantificar 

la información permite superar el supuesto, y convertir la información en verdadero 

conocimiento que posteriormente el agente reincorpora para tomar decisiones. 
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Es importante destacar que cuando el agente incorpora el conocimiento en sus 

decisiones posteriores, las consecuencias económicas se hacen evidentes. Las 

preferencias de los agentes están guiadas por el conocimiento acumulado; un agente 

racional, al emplear la información ganada, refuerza sus preferencias, de tal forma que 

al observar una tasa de interés que crece también crecerá el volumen del activo 

preferido. 

El anterior es un resultado interesante, ya que si el agente no emplea la información 

ganada, siempre demandará más activos financieros cuando observe una tasa de 

interés que crece. De ahí que, sólo en una economía con agentes que no incorporan el 

conocimiento ganado, se observará una mayor demanda de activos financieros en 

detrimento de los activos reales; agentes no informados son susceptibles a los vaivenes 

del mercado. 

En una economía con agentes que incorporan el conocimiento, se observa que el nivel 

de activos financieros es inferior comparado con el nivel que muestran cuando no se 

incorpora el conocimiento; esto muestra que los agentes informados prefieren los 

activos reales a los financieros. 

Adicionalmente, el conocimiento permite que el agente reaccione más rápido ante un 

crecimiento de la tasa de interés, si el agente es proclive a los activos financieros, el 

nivel de los mismos crecerá más rápido que si los agentes no estuvieran informados; 

existe un espíritu de cautela si la información es inferior, pero con mayor información 

el agente se permite reaccionar más rápidamente. Por el otro lado, si el agente es 

proclive a los activos reales, acentuará este comportamiento si la tasa de interés crece, 

en una economía de este tipo los agentes no tienen incentivo para abandonar sus 

inversiones en activos reales. 

Este resultado es contrario al aceptado de que los activos financieros son preferidos a 

los reales, agentes informados prefieren los activos reales a los financieros, y sólo que 

se combine la preferencia por activos financieros con una subida sustancial en la tasa 

de interés, es que el agente abandonará los activos reales, de otra forma no. 

Lo anterior lleva reflexionar sobre la hipótesis general planteada inicialmente puede 

señalarse que la cantidad de información si influye en la elección de activos; en 

términos generales la cantidad de información refuerza las preferencias de los agentes 

respecto a sus activos. Además, la cantidad de información positiva influye en que el 

nivel de activos financieros sea inferior respecto de una cantidad de información nula; 

87 



esto es, cuando la cantidad de información es nula el nivel de activos financieros es 

superior respecto de cuando no es nula, la cantidad de información entonces si influye 

en la preferencia del agente respecto de un activo. 

La hipótesis particular no se verifica en su formulación inicial, es decir, la cantidad de 

información si influye en la preferencia por un activo, pero los resultados muestran 

que la cantidad de información influye en forma favorable al activo real, cuando las 

tasas son bajas; y sólo cuando la tasa es alta y el agente es proclive al activo 

financiero se observará que la hipótesis particular se verifica. 

Esto muestra la importancia de establecer una hipótesis general que permita formular 

el problema en términos amplios, y que su verificación muestra la validez de los 

resultados para diferentes experiencias particulares. La hipótesis particular 

finalmente no es más que un caso de la hipótesis general, y sólo bajo condiciones 

específicas se verifica, como ya se ha visto. 

Debe destacarse que el tratamiento de la información como variable revela que un 

agente informado prefiere los activos reales a los financieros; sin recurrir a definir que 

un agente está más informado, o que sufre de asimetría de información respecto a 

alguno de los activos, puede establecerse cual activo es preferido. Esto constituye un 

aporte considerable, el resultado depende menos de la subjetividad del modelador, y el 

resultado está libre de un supuesto. 

La asociación que haremos a continuación es arriesgada pero vale la pena 

considerarla, pensemos en lo siguiente: primero, la distribución del parámetro de 

preferencia del agente contiene toda la información que el agente ha acumulado sobre 

los activos; segundo, cuando el agente vuelve al mercado en un segundo periodo 

manifiesta su preferencia eligiendo más activos según el conocimiento que ha 

acumulado; tercero, cada vez que el agente pr~fiere un activo y elige una unidad más 

del mismo entonces esta señal se incorpora en el precio del activo; cuarto, por lo tanto, 

si los precios reflejan la información de que disponen los agentes, entonces los precios 

deberían seguir una distribución similar a la que representa el conocimiento del 

agente. 

Sin embargo, cuando nos referimos a la información disponible en el mercado solemos 

señalar que los precios siguen una distribución perfectamente independiente de la 

conducta de los agentes. En cierta medida, estamos diciendo que la señal que observan 

los agentes surge en un lugar indefinido y que después de observar las señal los 
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agentes ajustan su conocimiento; pero como hemos visto el conocimiento que acumulan 

los agentes después se traduce en acciones que son capturados en los precios. El origen 

entonces de los precios debe radicar en la forma en que los agentes aprenden sobre la 

economía; como he señalado esto no es más que una asociación arriesgada, pero surge 

precisamente de analizar un problema económico. 

Finalmente, este resultado muestra que en una economía con agentes informados, la 

tasa que paga un activo financiero no es la única señal que sigue el agente en el 

mercado, es más, un agente informado reforzará su preferencia por los activos reales, y 

abandonará la participación en activos financieros si la tasa de rendimiento es alta. La 

información como variable permite entender las consecuencias de actuar 

informadamente, diferente de los modelos que establecen que los precios son las únicas 

señales a las que responden los agentes en el mercado. 

3. ✓ Conclusiones 

El presente capítulo ha mostrado la viabilidad de tratar la información como una 

variable; así como, la pertinencia de la metodología presentada. Dicha metodología ha 

permitido cuantificar la información, e incorporarla en el modelo como variable 

endógena. Además, la metodología propuesta y el empleo de la teoría de la 

probabilidad Bayesiana han mostrado ser eficientes para abordar problemas que 

involucran a la información como una variable, y no tan sólo como un supuesto. 

La información puede ser incorporada en un segundo proceso de forma endógena, sin 

recurrir a supuestos y observar los efectos de la misma. Al hacer esto hemos visto como 

la función de utilidad se modifica para ofrecer una perspectiva más amplia sobre el 

comportamiento del agente, pues la función de utilidad se modifica para convertirse en 

un verdadero proceso generador de información, expresado en una distribución, y no 

representar tan sólo el comportamiento lúdico del agente (lúdico en el sentido de 

buscar satisfacción). 

El problema de consumo ha permitido ilustrar las dificultades que surgen al aplicar la 

metodología (o algoritmo) propuesta(o), y se ha encontrado la forma de solucionarlos, 

esto repercute en una mejora importante de la misma; también, se ha observado que 

no siempre el conocimiento modifica la trayectoria seguida por el agente. 
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En el estudio de la selección de activos se verifica que la metodología propuesta 

funciona y conduce a resultados interesantes. El primero de ellos es que la información 

sí incide cuando el agente elige sus activos; y la especialización permite proveerse de 

mayor información. 

Los resultados muestran que en una economía con agentes que incorporan la 

información ganada, los activos financieros ven reducido su volumen cuando la tasa de 

interés es baja. Sólo en economías, con agentes que no incorporan la información, se 

observa que el volumen de activos financieros es superior, y su crecimiento es mayor 

para tasas de interés superiores. Una economía con inclinación hacia activos reales, 

una vez que ha incorporado su conocimiento, reforzará su preferencia 

independientemente de tasas altas o bajas. 

Esto contradice el resultado habitualmente sostenido sobre que los agentes 

únicamente observan las tasas de interés para tomar decisiones; si la tasa de interés 

observada es la misma, un agente no debería tener preferencia por un activo u otro, es 

más, la preferencia debería ser equilibrada. Sin embargo, como se ha mostrado los 

agentes toman sus decisiones no sólo de observar el nivel de tasa de interés, toman 

decisiones con la cantidad de información que le proveen y como se ha mostrado el 

nivel de tasa de interés poco impacto tiene en la preferencia por un activo u otro. 

Inclusive, cuando un agente está informado y ha acumulado conocimiento, mostrará 

una mayor preferencia por los activos reales que por los financieros, lo cual a todas 

luces es un resultado contrario al que supone que las tasas de interés guían las 

preferencias de los agentes. La información que acumula un individuo es 

independiente del nivel que muestren las variables que le proveen información. 
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CONCLUSIONES FINALES 

El tópico de la información ha sido tratado extensamente en la teoría económica; los 

problemas que surgen de su ausencia, la escasez de la misma, los costos que la 

acompañan y el aprendizaje que surge del mismo han experimentado un estudio 

completo. 

Este tratamiento en mayor medida había tenido lugar en el marco de la teoría de 

juegos, los avances han sido indudables y han afectado la forma en que comprendemos 

los fenómenos económicos. También por la naturaleza de la teoría de juegos, la 

información era presentada como un supuesto, o como parte de la definición del juego. 

La parte que quedaba de lado era de información como variable exógena, e información 

como variable endógena. 

Por supuesto, que no puede pedírsele a una teoría que cubra aspectos más extensos 

que los de su dominio, sobre todo pensando en que el tópico de la información es un 

campo más amplio que el_ de la propia teoría de juegos. Seguramente, en ese 

reconocimiento versa el análisis de Arrow al considerar como una tarea pendiente el 

tratamiento de la información como variable. 

El tratamiento. de la información como variable implica una visión diferente de la 

información, pues implica identificar el proceso que la genera y estudiar dicho proceso. 

Se suma que dicho tratamiento requerirá de nuevas herramientas y métodos que 

permitan introducirla como una variable en los problemas económicos. 

La teoría Bayesiana de la probabilidad es un bagaje de conocimientos suficientemente 

amplio, que permite explorar la información como una cantidad asible y cuantificable, 

y desde ahí iniciar la construcción de un enfoque que permita el tratamiento global y 

total de la información como variable, y extenderlo a campos más específicos de la 

economía. 

El presente trabajo tuvo como finalidad establecer un primer paso hacia el tratamiento 

de la información como variable; hecho que conduce a las siguientes conclusiones. 

Metodología y aporte 

La conclusión central extraída de este trabajo es la construcción de un método que 

permite cuantificar la información provista por un proceso económico. 

La cuantificación de la información es un hecho no realizado previamente por trabajo 
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económico conocido a la fecha; cuantificar la información de un proceso económico 

permite superar el tratamiento habitual, caracterizado por su exogeneidad a la 

economía, o como un activo intangible sólo expresable en algunas otras variables, como 

el capital humano, o conceptos más o menos asibles como la experiencia, o el 

conocimiento tácito. 

El conocimiento del agente ya no es exógeno, pues el mismo no se asume como 

representable en una distribución de probabilidad, sobre la cual se construye que 

distribución previa. La ventaja de construir una distribución previa sustentada en el 

propio proceso económico subyace en que cuantifica la información del agente al 

emprender una conducta económica; la desventaja es que la distribución construida 

carece de las habituales características deseables de las distribuciones usualmente 

estudiadas, como la normal, la exponencial, entre otras. 

Sin embargo, una distribución previa construida a partir de un proceso claramente 

identificable, la aleja de la crítica formulada por la teoría de la probabilidad objetiva; 

así como también del tratamiento exógeno que la teoría económica suele darle. 

Otro punto destacable es la información como cantidad, al medir la información puede 

establecerse claramente si toda la información que llega realmente es incorporada por 

el agente, y si puede -considerarse una ganancia en información. 

La regla de Bayes suele incorporar toda la información que llega a los agentes, y 

generalmente se asume como un incremento de la información; como se ha mostrado 

en el capítulo tres, no siempre que el agente incorpora a su conocimiento previo se 

logra una ganancia de información. 

Esto se ha verificado empleando dos métodos distintos, por un lado la distancia 

Kullback Leibler (de uso extenso entre los bayesianos); y por el otro, un método de 

incremento de información construido a partir de una sugerencia de Mallows, que 

emplea la Información de Fisher . 

.Elección de Activos y el impacto de la información 

Esta tesis no se ha enfocado únicamente a establecer una metodología que permita el 

tratamiento de la información como variable. También se ha ocupado de estudiar un 

problema específico, al cual ofrecer nuevas respuestas, sustentadas en el enfoque 

desarrollado. 

De esta forma, muestra en forma clara sus potencialidades y, sus limitaciones. Al 
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margen de sus alcances y limitaciones, las cuales ya hemos expuesto, los resultados 

que surgen sobre el problema de elección de activos son sugerentes. 

El impacto de la información se muestra en el cambio que sufre la función de utilidad 

una vez que el agente incorpora la información ganada; antes de esto el agente es más 

susceptible de preferir los activos financieros que cuando ya está informado. 

Un agente informado, confirma que sus preferencias son correctas y que los cambios 

en la tasa de interés no ejercen influencia parta dejar de preferir el activo que ha 

elegido. Inclusive, en economías con agentes informados, los niveles de activos 

financieros serán inferiores a los de economías con agentes desinformados. 

Este resultado permite explicar que, para economías con marcada preferencia por 

activos financieros, los agentes no incorporan apropiadamente su información y, 

aparentemente les es más preferible elegir activos financieros a reales. 

Es de esperar que economías con incorporación del conocimiento, favorezcan los activos 

reales, y dicha tendencia se mantenga independientemente de los cambios en la tasa 

que pagan . 

Información y riesgo. Investigación pendiente. 

La presente investigación constituye solamente un primer avance en el objetivo de 

construir un enfoque teórico que permita estudiar la información como variable. Los 

aspectos pendientes por estudiar son variados, así que solamente enunciaremos los 

que se consideran los más importantes. 

El primero de ellos corresponde al de la identificación de los mecanismos que proveen 

información; esto supone una formalización extensa de aquello que se considera un 

mecanismo de obtención de información. Para ello, habrá que recurrir a la sicología y 

la neurología, en particular se han realizado avances en la sicología en torno a la 

expresión de la inteligencia humana, y la neurología está empleando métodos 

bayesianos para el estudio del procesamiento de la información en el cerebro. 

Un segundo aspecto gira en torno las características propias de los mecanismos que 

proveen información; este aspecto puede ser tratado inclusive sin cubrir extensamente 

el primero, sólo requiere de suponer la existencia de un mecanismo y trabajar sobre él. 

Las características a estudiar en un mecanismo son velocidad a la cual se genera la 

información, la velocidad de procesamiento, los errores que surgen al procesar la 

información, las formas de incorporar el conocimiento ganado. 
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Un tercer aspecto corresponde estudiar las implicaciones económicas de la 

información, desde una perspectiva que integre información y riesgo. A partir de los 

elementos de la información cuantificada construir un enfoque sobre el riesgo, que 

vaya más allá de explicarlo como resultado de la volatilidad. 
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