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Me interesa en entender y evitar la
corrupción y otros comportamientos

poco éticos.



¿Quién soy?



¿Qué es la Economía del comportamiento?

Economía del comportamiento para entender la deshonestidad.

1

2

El plan del día

Economía del comportamiento para prevenir la corrupción.3



La Economía del

comportamiento ofrece

una perspectiva más

realista de la toma de

decisiones.

La Economía del

comportamiento ofrece

soluciones al problema de

la corrupción

De esta plática...

Es posible hacer 

 experimentos para

diferenciar lo que sí

funciona de lo que no.
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¿Qué es la Economía?

Decisiones



¿Cómo decidimos
cuánto ahorrar? ¿Cómo decidimos

qué estudiar?

¿Cómo decidimos
si hacer o no

ejercicio?

Decisiones



...pero...



¿Cómo tomamos
decisiones según la

economía (tradicional)?



Lo que hacemos es buscar siempre
nuestro beneficio dados los

recursos que tenemos.
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No es por la benevolencia del carnicero,

del cervecero y del panadero que

podemos contar con nuestra cena, sino

por su propio interés.



Pero esto implica que...

Sabemos lo
que

tenemos
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nuestras
opciones
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que queremos
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Pero esto implica que...

Sabemos lo
que

tenemos

Sabemos
nuestras
opciones

Sabemos lo
que queremos

Elegimos lo que
nos conviene

...y tenemos la capacidad
mental para planear todo.



Eso no suena muy realista.

Modelo de toma de decisiones.
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Homo Economicus



Los seres humanos somos
más complicados



Los seres humanos somos
más complicados

Hacemos cosas que claramente no nos convienen.



El homo sapiens no es como
el homo economicus



Pero...
¿cómo hacemos política pública?
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Pero...
¿cómo hacemos política pública?

Damos
dinero

Cambiamos o
prohibimos

opciones

Damos
información

...y nos lamentamos de que las y los ciudanos
sigan eleigiendo lo que no les conviene



Quizás sería mejor considerar una
perspectiva más integral de cómo

tomamos deciosiones

Psicología Antropología Sociología



Psicología Antropología Sociología Economía



Psicología Antropología Sociología Economía

Economía del comportamiento



Economía del comportamiento

¿Esto es un enfoque nuevo o 
"no estándar"?



Economía del comportamiento

2002

Daniel Kahneman Vernon L. Smith

2009

Elinor Olstrom

2017

Richard Thaler . . .
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Nudge Units
alrededor del mundo

Y en políticas
públicas...
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¿Por qué investigar
la corrupción?



Corruption Perception Index



El costo de la corrupción es de $3.6
trillones de dólares cada año. 

Esto es 5% del PIB a nivel mundial.



Pero los países varían mucho en sus
niveles de corrupción.



“Civic honesty around the globe”

Fuente: Cohn, A., Maréchal, M. A., Tannenbaum, D., & Zünd, C. L. (2019). Civic honesty around the globe. Science, 365(6448), 70-73.

https://science.sciencemag.org/content/365/6448/70


Fuente: Cohn, A., Maréchal, M. A., Tannenbaum, D., & Zünd, C. L. (2019). Civic honesty around the globe. Science, 365(6448), 70-73.



¿Cómo entender
la deshonestidad
y la corrupción?



La perspectiva tradicional
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Aumentar la
probabilidad de ser

descubierto
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Disminuir las
tentaciones

Aumentar las
penas
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En México....

Entre 2004 y 2015, el gasto gubernamental para combatir la corrupción se duplicó.

Se aprobaron siete leyes anticorrupción y se crearon nuevos organismos. 

Sin embargo, los niveles de corrupción en el país no han bajado. 
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La perspectiva tradicional

¿Y si vemos todas nuestras motivaciones?
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La perspectiva de la Economía del
Comportamiento



¿Por qué
experimentar?





Los experimentos nos ayudan a saber qué funciona y qué no
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La perspectiva de la Economía del
Comportamiento

Fischbacher, U., & Föllmi-Heusi, F. (2013). Lies in disguise—an experimental study on cheating. Journal of the European Economic Association, 11(3), 525-547.
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La perspectiva de la Economía del
Comportamiento

Fischbacher, U., & Föllmi-Heusi, F. (2013). Lies in disguise—an experimental study on cheating. Journal of the European Economic Association, 11(3), 525-547.
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La perspectiva de la Economía del
Comportamiento

¿Los policías mexicanos
se comportan peor?



La perspectiva de la Economía del
Comportamiento

Gómez-García, M. & Soto-Mota, P. (2017)  Dishonesty, loss aversion and elicitation of emotions: An experiment in a police institution in Mexico.



¿Un experimento tan simple nos dice
algo sobre el comportamiento REAL

de las personas?



Honestidad intrínseca y prevalencia de
violaciones a las reglas al rededor del mundo.

Fuente: Gächter, S., & Schulz, J. F. (2016). Intrinsic honesty and the prevalence of rule violations across societies. Nature, 531(7595), 496-499.
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Fuente: Gächter, S., & Schulz, J. F. (2016). Intrinsic honesty and the prevalence of rule violations across societies. Nature, 531(7595), 496-499.



Y además...
Las simple percepción de la corrupción tiene implicaciones importantes en cómo se
relacionan las y los ciudadanos con el gobierno.



La percepción de corrupción afecta la confianza en el gobierno. 
Por ejemplo en medio de una pandemia.

Soto-Mota, P. et al. (2022)  The Theory of Planned Behaviour as a conceptual framework to understand and promote adherence to health-
recommendations during the first wave of Covid-19 in Mexico City. Nova Scientia (In press)



La percepción de corrupción afecta la confianza en el gobierno. 
Por ejemplo en medio de una pandemia.

Soto-Mota, P. et al. (2022)  The Theory of Planned Behaviour as a conceptual framework to understand and promote adherence to health-
recommendations during the first wave of Covid-19 in Mexico City. Nova Scientia (In press)



La perspectiva de la Economía del
Comportamiento

Las personas mienten menos de lo que se espera desde la

perspectiva tradicional.

Los mienten parcialmente (muy poco totalmente).

Los hombres tienden a mentir más que las mujeres.

El comportamiento deshonesto se da en todos los países

pero en distintas proporciones.

1.

2.

3.

4.



¿Cómo llevar esto a la práctica?



Economía del comportamiento aplicada a
incrementar el cumplimiento de la ley sobre

reportes de regalos.

Margarita Gómez García
Pablo Soto-Mota

2017

Gómez, M., & Soto-Mota, P. (2017). Applying behavioral science to increase compliance and reports of gifts received by public servants in Mexico. Available at the Observatory of Public Sector Innovation..











Información sobre la ley



Normas sociales



Normas morales



Responsabilidad



Posibilidad de sanción



Automatización (todos)







Experimento

Investigación
cualitativa

Decidimos complementar con investigación cualitativa



A veces, dar información es suficiente.

¿Qué aprendimos?

Dar pequeños recordatorios funciona.

Hay que hablar con las y los servidores públicos
para saber cómo ven los problemas.

Es posible hacer este tipo de investigación en
América Latina.



La Economía del

comportamiento ofrece

una perspectiva más

realista de la toma de

decisiones.

La Economía del

comportamiento ofrece

soluciones al problema de

la corrupción

Es posible hacer 

 experimentos para

diferenciar lo que sí

funciona de lo que no.

¿Objetivo cumplido?



¿Dónde aprender más?



@pi_sotomota

pablosotomota.com

¡Gracias por su atención!

pabloi.sotom@gmail.com

¿Preguntas?


