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Resumen

En este trabajo pretendemos dar un nuevo formalismo matemático que
contenga a la teoŕıa subjetiva del valor (TSV) presentada, entre otros, por [9]
o [8], a pesar de que ambos autores son cŕıticos con la formulación matemáti-
ca de la economı́a. En última instancia es una formalización de la teoŕıa del
valor presentada en [7]. Esta se utiliza como base, al hacer el desarrollo vamos
introduciendo conceptos y resultados originales que surgen o podemos introdu-
cir al realizar la matematización, estos son la mayoŕıa. Primero, presentamos
una formalización de los conceptos más básicos, partiendo de la hipótesis de
la acción humana. Después, introducimos un concepto que no está presente
en ambos autores (y t́ıpicamente neoclásico), la indiferencia1, viendo que es
compatible con las hipótesis de partida. Para acabar esa sección presentamos
generalizaciones de los resultados anteriores a múltiples medios, introduciendo
la idea de medios compuestos, medios heterogéneos y el problema de restric-
ción dentro del formalismo. La matematización se lleva a cabo haciendo uso de
elementos básicos de teoŕıa de conjuntos y relaciones, no de Cálculo diferencial
(este seŕıa útil en una etapa posterior, [3]).

En la segunda parte del trabajo, pretendemos conectar la anterior teoŕıa
con la teoŕıas usuales neoclásicas, a pesar de que los autores citados anterior-
mente (y otros) sostengan que son incompatibles, [2]. Primero mostramos de
manera breve en qué consisten estas teoŕıas. Después, usando el marco teórico
previo, probamos una serie de proposiciones que permiten deducir, desde nues-
tro formalismo, los fundamentos de las teoŕıas neoclásicas del valor, tanto una
basada en relaciones de preferencias como una basada en reglas de elección
(estando estas relacionadas, [3]). También vemos que nuestro formalismo se
adapta de manera correcta a ciertos resultados de la Behavioural Economics.
Debido a esta derivación, muchos resultados de la Microeconomı́a neoclásica
podŕıan deducirse desde una “base austŕıaca” a través de este “puente” y el
análisis neoclásico posterior (aceptando las hipótesis ulteriores).

Fecha de publicación: 2 de septiembre de 2016.
Última revisión: 24 de diciembre de 2020.

1Que śı está presente en [7], ver cita en el texto.
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1. Reformulación matematizada de la TSV.

1.1. Introducción: axioma y escala de fines.

Como todo desarrollo teórico, deberá partir de una serie de axiomas, principios
o hipótesis. Por tanto;

Definición 1 (Acción). La acción se define como todo comportamiento que tiene
asociado un propósito, es decir, el actor subjetivamente asocia que la acción implica
el propósito. Formalmente, a es una acción, si y solo si, a ∈ A siendo A el conjunto
de acciones, si y solo si, ∃ E que es el propósito de tal acción, lo cual representamos
por a→ E.

Ejemplo 1. Sea a = comer una manzana. Entonces, el actor puede considerar que
el E asociado es, E = saciar el hambre.

Nota 1. Es importante notar que la asociación es subjetiva. Es decir, el actor cree
que:

a→ Es

Pero puede darse el caso de que, en realidad, a → Er. Siendo Er la consecuencia
real de la acción. No necesariamente Er = Es

Nota 2 (Aplicación de acciones). Podŕıamos expresarlo también diciendo que ∃
una aplicación

f : A −→ E
a 7−→ E

con f(a) = E, siendo E el conjunto de fines. Esta aplicación no es necesariamente
inyectiva, puede haber varias acciones que satisfagan un mismo fin, y tampoco
es necesariamente sobre, puede que haya fines para los que no exista acción. De
aqúı deducimos, que no necesariamente existe inversa por la izquierda (h : E → A
tal que h ◦ f = 1A) ni inversa por la derecha (h′ : E → A tal que f ◦ h′ = 1E),
respectivamente. Es decir, no necesariamente hay aplicaciones que vayan desde los
fines a las acciones con las propiedades deseadas.

De manera más general y teniendo en cuenta la Nota 1, diŕıamos que existen
dos funciones, una fr y fs.

Definición 2 (Fin). El propósito de la acción es el fin, por tanto, el fin de a es
E = f(a).

Para una discusión más detallada, véase el Caṕıtulo 1 de [7]. Vayamos ahora
con las hipótesis de partida. Recalcamos que son hipótesis y no proposiciones auto-
evidentes. Son las hipótesis de trabajo que son el punto de partida para el posterior
análisis.



Axioma 1 (Hipótesis2 de la acción humana.). Sea b un comportamiento humano
voluntario3, b ∈ B siendo B el conjunto de comportamiento humanos voluntarios.
Sea A el conjunto de acciones. Entonces,

∀ b ∈ B, b ∈ A

Es decir, B ⊂ A.

Lo que básicamente no está diciendo esta hipótesis es que podemos suponer la
existencia de fines en los comportamientos voluntarios de los agentes, que serán los
de interés en economı́a, i.e.,

f(b) = E

está bién definido. La acción podŕıa extenderse a otros agentes capaces de actuar,
y por tanto, hablar de actores no humanos, pero esta ĺınea teórica es irrelevante
para nuestro análisis. De ah́ı que no establezcamos que A = B. Nótese que puede
existir factores modificadores de nuestros procesos de actuación, pero el análisis
sigue siendo válido mientras existan fines, aun cuando esos factores perturbadores
pueden tener otro tipo de consecuencias y análisis.

Son convenientes algunas aclaraciones, por motivos de organización conceptual
y posteriores referencias a ellas, las separamos en distintos eṕıgrafes.

1.1.1. Demostración.

Algunos austŕıacos intentan probar la hipótesis que acabamos de mencionar
como algo válida para todas las situaciones. Algunos autores intentan verlo como
algo autoevidente, intŕınseco al ser humano, por ejemplo Rothbard en [9]:

We could not conceive of human beings who do not act purposefully,
who have no ends in view that they desire and attempt to attain.

Esta demostración es incorrecta por el siguiente motivo: ∀ b ∈ B que nos interese
en el análisis económico, hay que probar que b ∈ A. Rothbard usa un razonamiento
por reducción al absurdo diciendo que si ∀ b ∈ B | b /∈ A, no seŕıa humano. Esto
parece razonablemente cierto, pero es una mala reducción al absurdo. La negación
de ∀ b ∈ B | b ∈ A es ∃ b ∈ B | b /∈ A (recordemos que de la lógica, la negación
de cuantificadores universales son cuantificadores existenciales y viceversa, ¬(∀ x :
p(x)) ⇔ ∃ x : ¬p(x), ¬(∃ x : p(x)) → ∀ x : ¬p(x) siendo p(x) un predicado) y esto
no es probado por Rothbard.

Por otro lado, Huerta de Soto comenta en [4]:

El carácter axiomático del concepto de acción humana es, por otro lado,
evidente, pues criticarlo o ponerlo en duda implica caer en una contra-
dicción lógica insoluble, ya que toda cŕıtica exige actuar, es decir, una
acción humana para llevarla a cabo.

2De nuevo, aqúı entenderemos axioma no tanto como su uso habitual en matemáticas, sino como
un principio de validez general. Más que axioma, será una hipótesis para aplicar los resultados que
aqúı se deduzcan. De ah́ı que lo llamemos hipótesis. Ver Sección 1.1.1 para ver por qué no es una
proposición autoevidente, aunque pueda parecer razonable.

3La definición exacta de este concepto y la distinción es claramente algo problemático. Pero
estos serán los que nos interesen principalmente en economı́a.



Esto es erróneo por lo que sigue: uno puede criticar que un tercero no está actuando
(el cŕıtico actúa, pero el sujeto de cŕıtica, en determinados comportamientos, no).
O incluso una muestra de sujetos no actúa en determinadas circunstancia que se
han observado. Incluso, podŕıa criticar que el no actúa en otro momento del tiempo.
En términos más precisos, negar el axioma de la acción humana es equivalente a
probar:

∃ b ∈ B / b /∈ A,

i.e., B ∩ Ac 6= ∅ donde el supeŕındice indica el complementario. Es decir, si digo
que un tercero tiene un compartamiento b ∈ B\A (i.e., b ∈ B pero b /∈ A), estoy
negando el axioma de la acción humana sin caer en contradicción. La cŕıtica de
Huerta de Soto solo sirve para probar una proposición mucho más débil que no es
el axioma de la acción humana, esta es:

∃ b ∈ B / b ∈ A, (1)

i.e., B ∩ A 6= ∅. En efecto, si negara esto, caeŕıa en una contradicción ya que el
propio acto de negarlo es voluntario (∈ B) y tiene un fin, negar (1), luego (∈ A),
por tanto, la intersección no es vaćıa, absurdo. Sin embargo B ∩ A 6= ∅ no prueba
la proposición más fuerte que B ⊂ A, que es lo que se busca (obviamente B ⊂ A
śı implica B∩A 6= ∅ en tanto en cuanto B es no vaćıo). Parece que la ((contradicción
lógica insoluble)) era fácilmente soluble.

Otra posible demostración se basa en partir de que una condición necesaria para
que sea voluntario es que sea intencional, luego el axioma es una mera definición, i.e.,
es simplemente una cuestión nominal, pasaŕıamos del axioma de la acción humana
a la definición de la acción humana. Además, podŕıamos pensar qué ocurre si hay
comportamientos humanos de interés en economı́a que no estén en esta categoŕıa,
es decir, dejamos fuera los posibles b′ ∈ B′\B, siendo B′ los ((comportamientos
económicos)). Luego la tarea ahora se desplaza a probar que B′\B = ∅, lo que
requiere una demostración que no está presente en los autores ((aprioŕısticos)). Por
ejemplo, siguiendo a Daniel Kahneman [6], podŕıan existir ciertas actividades dentro
del estudio de la economı́a que están regidas por el ((Sistema 1)) a las que no podemos
asociarles ningún fin de manera no trivial (((hace x con el fin E de hacer x)) por
mera definición). Recordemos que de acuerdo con este autor4:

System 1 operates automatically and quickly, with little or no effort
and no sense of voluntary control.

System 2 allocates attention to the effortful mental activities that
demand it, including complex computations. The operations of
System 2 are often associated with the subjective experience of
agency, choice, and concentration.

Entonces, en particular, debeŕıa probarse que B′∩B1 = ∅, donde B1 son las acciones
regidas por el Sistema 1. Y el Sistema 1, involuntario, puede influir de manera
decisiva sobre las elecciones de medios que hacemos para satisfacer los fines, p.e.,
debido al fenómeno de ((agotamiento del ego)) (((if you have had to force yourself to

4Énfasis agregado.



do something, you are less willing or less able to exert self-control when the next
challenge comes around))), facilidad cognitiva (ver [6, Figure 5]) o también [6]

Several psychological studies have shown that people who are simulta-
neously challenged by a demanding cognitive task and by a temptation
are more likely to yield to the temptation. Imagine that you are asked
to retain a list of seven digits for a minute or two. You are told that
remembering the digits is your top priority. While your attention is fo-
cused on the digits, you are offered a choice between two desserts: a
sinful chocolate cake and a virtuous fruit salad. The evidence suggests
that you would be more likely to select the tempting chocolate cake
when your mind is loaded with digits. System 1 has more influence on
behavior when System 2 is busy, and it has a sweet tooth.

Es decir, podŕıa darse el caso de que el Sistema 1 rija5 comportamientos dentro del
ámbito de estudio de la economı́a, como la decisión de comprar un producto u otro,
pero que no entren en la categoŕıa de voluntarios. Si no se consigue descartar estos
eventos, no podŕıamos concluir que, [11]:

Incredible as it may seem to those versed in the positivist tradition,
from this tiny handful of premises the whole of economics is deduced–
and deduced as absolutely true.

ya que no toda la economı́a se podŕıa deducir de nuestra definición de acción
humana.

Estos son errores básicos en lo que pretenden que sea la fundamentación de la
economı́a. Si esta proposición no es autoevidente, queda claro que solo será váli-
da cuando sea aplicable, cuestión emṕırica, i.e., se pierde el carácter aprioŕıstico
de la teoŕıa desde el primer momento para hacer deducciones de la realidad. Para
nuestros propósitos, asumir la existencia de fines es un supuesto harto razonable,
simplemente somos conscientes de que es una hipótesis y podŕıan existir situacio-
nes (exóticas, eso śı) donde su aplicabilidad sea limitada, lo cual es una cuestión
emṕırica que convierte lo aqúı deducido en un modelo y no verdades a priori sobre
la acción humana.

Nota 3. El error de Huerta de Soto es muy similar al error de otro economista
austŕıaco, Hans-Hermann Hoppe, en su intento de deducción apriori de la ética, la
ética argumentativa. Aśı, en la pp. 158 y ss. de su libro A Theory of Socialism and
Capitalism dice:

Hence, one would have to conclude that the norm implied in argumenta-
tion is that everybody has the right of exclusive control over his own body
as his instrument of action and cognition. Only if there is at least an
implicit recognition of each individual’s property right in his own body
can argumentation take place. Only as long as this right is recognized is
it possible for someone to agree to what has been said in an argument
and hence can what has been said be validated, or is it possible to say

5Obviamente su influencia es gradual, no que esté presente o no lo esté.



“no” and to agree only on the fact that there is disagreement. Indeed,
anyone who would try to justify any norm would already have to pre-
suppose the property right in his body as a valid norm, simply in order
to say, “This is what I claim to be true and objective.” Any person who
would try to dispute the property right in his own body would become
caught up in a contradiction, as arguing in this way and claiming his
argument to be true, would already implicitly accept precisely this norm
as being valid.

Veamos el error del razonamiento pasando de la narrativa a una exposición lógi-
ca y precisa. Sea B el conjunto de los elementos que forman el derecho a auto-
posesión (del proprio cuerpo), [1, pp. 26 y ss.]: usarlo para la acción aα, modi-
ficarlo de un modo mβ, enajenar (parcialmente) de algún modo eγ ... Es decir,
B = {aα,mβ, eγ , . . .}α,β,γ.... Asumiendo todo lo anterior de Hoppe, esto prueba, a
lo sumo, que ∃ B0 ( B que no puede ser negado sin caer en una ((contradicción per-
formativa)), donde B0 son los elementos del derecho de autoposesión necesarios para
argumentar, que será un subconjunto propio de B, i.e., está en B pero no es todo
el conjunto. La contradicción performativa solo estaŕıa en el caso de que alguien
argumentara, p.e., en contra de aα0

:=((usar el cuerpo para expresar ideas)), pero
precisamente usa su cuerpo para mostrar una idea. Pero gran parte de B no está en
B0, por ejemplo, supongamos que Michael Sandel o Debra Satz6 argumentan en
contra de eγ1

:=((se puede enajenar sangre por un precio P > 0)). En ese caso, no
estaŕıan cayendo en ninguna contradicción ya que eγ0 no está reñido con aα0

:=((uso
del cuerpo para expresar mis ideas sobre anticommodification)) ⊂ aα0 ∈ B0, i.e.,
B\B0 6= ∅. O si lo queremos ver de otro modo (de la teoŕıa de conjuntos a la lógica),
si pA :=((se poseen todos los elementos del conjunto A)) con A = B,B0, entonces
pB → pB0 ya que B0 ( B, pero seŕıa una falacia de afirmación del consecuente
afirmar que pB0 → pB, pero esto es lo que necesitamos en el razonamiento de Hop-
pe, ya que pa, el hecho de argumentar, solo implica pa → pB0 y queremos llegar a
pa → pB (lo cual es posible si pa → pB0 y pB0 → pB).

1.1.2. Procesos de deliberación.

Nótese también que la acción humana no implica procesos de decisión con gran-
des periodos de deliberación o complejos cálculos, simplemente actuación de acuerdo
a una serie de fines más o menos valorados, como más tarde veremos. Los proce-
sos de deliberación prolongados serviŕıan, probablemente, para conocer mejor las
relaciones entre fines y medios, es decir, que las percepciones subjetivas sean más
próximas a la realidad. Formalmente, sea A0 ⊂ A tal que

∀ a ∈ A0 fr(a) = fs(a)

Aumentar el proceso de deliberación podŕıa hacer que el nuevo conjunto A′0 sea tal
que A0 ⊂ A′0 Pero téngase en cuenta que un proceso de prolongada deliberación
no implica ausencia de error ni ausencia de error implica un proceso prolongado.
Esto estaŕıa relacionado con otras hipótesis auxiliares de racionalidad o información

6Ver Nota al pie 30 y [1].



completa que suelen usarse en otros textos, y que pueden ser un modelo válido en
multitud de situaciones. De cualquier modo, no necesitaremos usar esas hipótesis
aqúı.

1.1.3. Método y Ética.

No entraremos aqúı en la causa de los fines (psicoloǵıa) o del contenido de estos o
cuál debeŕıan ser (ética). Nos encargaremos de explorar las implicaciones lógicas del
axioma y otra serie de supuestos, es decir, de las implicaciones de que el ser humano
tenga fines, sin importar el contenido de estos. Esto no quiere decir que para otros
análisis sea necesario un análisis de la causa de los fines o de su contenido ético.
De hecho, para un análisis económico más profundo y rico, es necesario incluir
resultados emṕıricos adicionales, por ejemplo, de la Behavioural Economics que
nos darán información sobre los fines y medios, ver Sección 1.1.1 para un ejemplo
y veremos otro más adelante. Si solo tomamos la hipótesis de la acción humana,
las proposiciones que podremos deducir serán muy limitadas, información adicional
permite ampliar el marco teórico. De hecho, muchos autores7 que presumen de solo
usar esta para deducir la economı́a, en realidad, utilizan hipótesis impĺıcitas (que
en muchos casos necesitan comprobación experimental) o proposiciones sin prueba.
En otros casos, los razonamientos no son correctos. Es razonable pensar que de un
axioma que es simplemente la base o formalismo para el estudio de la teoŕıa de
decisiones, no puede “incluir” toda la teoŕıa del ciclo económico o los efectos del
salario mı́nimo en cualquier circunstancia8. Por tanto, se necesitaŕıa completar un
visión aprioŕıstica de la economı́a con:

7Rothbard, en [11] dice que las únicas hipótesis adicionales son:

(1) the most fundamental–variety of resources, both natural and human. From this
follows directly the division of labor, the market, etc.; (2) less important, that leisure
is a consumer good. These are actually the only postulates needed.

Y según él:

Incredible as it may seem to those versed in the positivist tradition, from this tiny
handful of premises the whole of economics is deduced–and deduced as absolutely
true.

Como veremos, esto no es cierto, y ni siquiera el Axioma 1 es la hipótesis “fundamental” de nuestro
trabajo.

8Como contraejemplo extremo, si los agentes valoraran a sus empleados tal que el empleador
los mantiene a un precio más alto una vez este haya subido (cambiaŕıa la demanda de factor
trabajo), el salario mı́nimo no generaŕıa desempleo y es compatible con humanos que satisfacen
el axioma, luego no se puede afirmar que se deduzca del axioma de la acción humana, hemos
usado hipótesis impĺıcitas o malos razonamientos. Obviamente esto no ocurre, pero, ¿por qué lo
sabemos? No, desde luego, por el axioma de la acción humana, sino por introspección (evidencia
emṕırica de muestras bajas). Otro ejemplo seŕıa un empleador que tiene un monopsonio total y
beneficios extraordinario tal que al subir el salario mı́nimo simplemente su escala de preferencias
es tal que mantiene esa demanda de trabajadores transfiriendo esos beneficios extraordinarios (no
tiene mejor alternativa), de nuevo una situación, más realista, donde se da el axioma, pero no lo
que se supone que se deduce de este, algo se ha hecho mal. Como este, puede haber otros factores
que estemos dejando fuera de un análisis aprioŕıstico (¿cómo predecir aprioŕısticamente que un
mercado no afecta a otros en efectos contrarios, que no se modifican las escalas, planes.., que al
introducirlo que se mantiene la demanda por cierto margen al tener poder de mercado,...?) La
propuesta de modelos y falsación intentaŕıa solventar estos problemas, dando una visión más rica
y completa del proceso.



Hipótesis emṕıricas auxiliares.

Modelos económicos falsados. Puede haber situaciones donde, p.e., la agrega-
ción sea tal que un análisis que parta del individuo tenga tantas variables que
sea de poca utilidad.

Es decir, un análisis aprioŕıstico no seŕıa más que el esqueleto teórico sobre el que
se desarrollaŕıa la economı́a a través de hipótesis auxiliares emṕıricas que añaden
información para los desarrollos o modelos que permiten simplificar las variables de
relevancia en el estudio de una situación compleja.

Sobre la Ética, como breve comentario, tengamos en cuenta que debeŕıa tener
en cuenta el análisis económico. Por ejemplo, si la teoŕıa del valor marxista fue-
ra cierta, no podŕıan sostenerse que los principios de justicia deben basarse en la
igualdad de todas las personas (por ejemplo, respeto de la propiedad privada de
toda las personas), ya que hay una desigualdad de partida (por ejemplo, los ca-
pitalistas seŕıan unos parásitos que se habŕıan apropiado originalmente de manera
iĺıcita de los medios de producción y se aprovechan de esa posición dominante).
Algo parecido podŕıa sostenerse en caso contrario con los marxistas si su teoŕıa
económica se demostrara falsa. Relacionado con esto es la idea de la existencia de
cierta funcionalidad en las normas éticas y esto depende del análisis económico.
Por otro lado, el problema de encontrar axiomas es no trivial, dando lugar a las
distintas ramas, p.e., de la filosof́ıa poĺıtica. De cualquier modo, parece razonable
exigir que los principios morales sean generalmente aceptados, que la derivación de
estos sea clara y precisa (filosof́ıa anaĺıtica) y que si se produce intersección con
las ciencias sociales se use la evidencia que estas nos brindan, no basarse en ideas
preconcebidas o sesgadas.

Definición 3 (Medios). Sea m un elemento del entorno del actor (conjunto de
elementos de los que el actor puede hacer uso). Diremos que es un medio (o conjunto
de estos) si es condición suficiente (desde el punto de vista del actor) para llevar a
cabo la acción a y alcanzar el fin E. Es decir, m → a. El plan para obtener el fin
con el medio será la idea tecnológica.

Nota 4 (Aplicación de medios). Un medio puede servir para varias necesidades,
luego la aplicación g′ : M → A, siendo M el conjunto de medios, estaŕıa mal
definida (no seŕıa una aplicación). Por otro lado, una acción podŕıa realizarse con
varios medios, luego la aplicación g′ : A → M estaŕıa mal definida. Notemos que
en caso de acciones fines, todas las consecuencias que el actor prevé en la acción a
se engloban en E. Para soslayar esta dificultad, definimos

g′ : M → A

siendo A el conjunto de partes de A, P(A). Entonces, m ∈M es un medio para la
acción a ∈ A, ssi9, a ∈ g′(m). Por tanto,

g(m) := (f ◦ g′)(m) ⊂ E

Comencemos con un resultado sencillo.
9Utilizaremos esta abreviatura para “si, y solo si,”



Proposición 1 (Necesidad de tiempo). Sea a una acción que empieza en ti y acaba
en tf , i.e., es necesario que la acción se realice entre esos instantes de tiempo para
poder obtener el fin. Entonces, si la acción es necesaria para que se de el fin, tf > ti,
es decir, el tiempo (∆t := tf − ti) es un medio para la acción.

Demostración En efecto, supongamos que no tenemos que tf > ti, ssi, ∆t > 0,
entonces, ∆t ≤ 0. Por definición no tiene sentido la posibilidad negativa, por lo
que, ∆t = 0. En ese caso, el fin ya estaŕıa satisfecho en el instante inicial (tf = ti),
por tanto, el fin ya estaŕıa satisfecho al inicio, cuando se comenzó la acción, ergo
esta no es necesaria. �
Usaremos con frecuencia este método de demostración, método por reducción al
absurdo o demostración por contradicción. Lógicamente equivale a:

p→ q ⇔ p ∧ ¬q → C

siendo C una contradicción.

1.1.4. Aplicación de actuación.

Introduzcamos ahora un concepto que nos va a permitir tratar la idea de los
medios que usa el actor cuando actúa y los fines relacionados.

Definición 4 (Aplicación de actuación). Sea m ∈ M y sea b un comportamiento
humano que usa m, por el Axioma 1, con fin asociado, al que llamaremos G(m).
Por definición, G(m) ∈ g(m). Podemos generalizar la idea, sea M1 ⊂M . Entonces,
G(M1) será un conjunto de |M1| fines asociados con los medios de M1, siendo |M1|
el cardinal de M1.

Tendremos, por lo descrito arriba,

G : M → E

que difiere de g en que esta última nos da los fines posibles y la primera el fin
concreto que se satisfará dado un m, el cual conocemos por la acción del agente.
Notemos que dado un g existen varias G distintas posibles. Veamos ahora que
entendemos por unidades homogéneas de un bien.

Proposición 2 (Medios equivalentes). Dos medios, m1,m2 ∈M se dirán equiva-
lentes si g(m1) = g(m2). Esto define una relación de equivalencia.

Demostración Es fácil ver que esto define una relación de equivalencia. En efecto,
si m,m1,m2,m3 ∈M

i) Reflexiva. Surge de g(m) = g(m)

ii) Simétrica. Si m1 ∼ m2, g(m1) = g(m2)→ g(m2) = g(m1), luego m2 ∼ m1.

iii) Transitiva. Trivial debido a que la igualdad de conjuntos (como las otras)
lo es. Si m1 ∼ m2, m2 ∼ m3, entonces, g(m1) = g(m2) = g(m3). Luego,
g(m1) = g(m3), por tanto, m1 ∼ m3.



�
No todas las aplicaciones de actuación G serán válidas, exigiremos ciertas propie-
dades.

Definición 5 (G consistente e intercambiable). Sea G una aplicación de actuación.
Definimos dos conceptos de esta.

i) Diremos que es consistente si dados M1 ⊂ M2 ⊂ M , entonces, G(M1) ⊂
G(M2).

ii) Diremos que es intercambiable si dados M1,M2 tal que si mi ∈ Mi y ∀mi

∃mj con i 6= j tal que m1 ∼ m2 y |M1| = |M2|, entonces, G(M1) = G(M2).

Nota 5 (Interpretación). La primera propiedad quiere decir que no habrá cambios
en los fines ya elegidos, si se eligen unos fines cuando tenemos n unidades, si tenemos
más de n estos se destinarán a los n iniciales y después a otros adicionales.10

La segunda propiedad implica que si tenemos dos medios equivalentes, se sa-
tisfarán los mismos fines con ellos. Lo mismo si tenemos un conjunto de medios
equivalentes, el conjunto de fines satisfecho en ambos casos es el mismo.

Vayamos ahora con el primer gran resultado, la construcción de una escala de
preferencias. Antes de ello, vamos a suponer que los fines asociados a un medio,
g(m) son finitos, o más general, si son infinitos son numerables (es decir, existen
una aplicación inyectiva ϕ : g(m)→ N, que nos permite asociar a ciertos naturales,
a todos si es biyectiva, un único fin de g(m)). Es decir, |g(m)| ≤ |N|.

Teorema 3 (Escala de preferencias de fines). Sea B = [m] ⊂M , la clase de equi-
valencia de m ∈M . Supongamos que G es consistente e intercambiable. Entonces,
podemos construir una escala de preferencias, i.e., podemos definir una aplicación
de valoración tal que ∀ E,E′ ∈ g(m) tendremos que V (E)∗V (E′) con ∗ ∈ {>,=, <}

Demostración Supongamos que |[m]| = n ∈ N, ver comentario anterior al teorema
(si fuera numerable, haŕıamos el n arbitrariamente grande). Sea Mi ⊂ [m] con
|Mi| = i ≤ n. No es relevante los elementos que se cojan ya que nuestra aplicación es
intercambiable. Supongamos que i = 1, entonces, G(m) = G(M1 = {m}) tendrá un
elemento y E1 := G(m), este será nuestro primer fin de la escala valorativa. Ahora,
supongamos que 1 < i ≤ n, entonces definimos {Ei} := G(Mi) \ G(Mi−1). Este
último conjunto está bien definido debido a que nuestra aplicación G es consistente,
y es lo que en teoŕıa de conjuntos suele llamarse como la diferencia monótona

10Tengamos en cuenta la distinción entre medios individuales y medio formado por un conjunto
de estos. Por ejemplo, supongamos que el agente dispone de sacos de cemento y otros materiales de
construcción. Sus fines están asociados a la modificación de una finca con un pequeño edificio. Si
tiene un saco, lo destinaŕıa a la reparación de su zona más prioritaria dentro de esa construcción, si
tiene dos, destinaŕıa el primero a la reparación más prioritaria y el segundo a la segunda... Es decir,
la G de esta situación es consistente. Pero supongamos que tiene n sacos, que le permitiŕıan cons-
truir un nuevo edificio, entonces destinaŕıa todos esos sacos a la construcción de un nuevo edificio.
¿Viola esto la consistencia? En realidad no, si mi es el saco i-ésimo, mi ∼ mj ∀ i, j ∈ {1, ..., n},
pero los n sacos juntos no seŕıan un bien equivalente, ya que EEdificio Nuevo ∈ g(m1, ...,mn), pero
EEdificio Nuevo /∈ g(mi). Para más detalles, ver la Sección 1.4.



(aqúı coincide con la diferencia simétrica). Si no fuera consistente, podŕıa haber
varios fines.

Dado esto podemos construir una escala de preferencias, que ordenaremos como
un n-tupla del tipo.

(E1, ..., En)

Está claro ahora como construir la aplicación de valoración, una relación binaria11

tal que:

V : g(m)× g(m) −→ {lv, ev, gv}

(E,E′) 7−→


si i > j, lv

si i = j, ev

si i < j, gv

donde E = Ei y E′ = Ej (por lo comentado arriba la existencia de estos Ei, Ej
está garantizada). Donde representaremos:

V (E,E′) = lv ⇔ V (E) < V (E′)

V (E,E′) = ev ⇔ V (E) = V (E′)

V (E,E′) = gv ⇔ V (E) > V (E′)

Nos será útil en lo que sigue definir la siguiente relación binaria particular:

R(E,E′) = ERE′ ⇔ V (E,E′) = gv o ev

Y cuando E,E′ estén relacionados diremos que E es al menos tan valorado como
E′, y lo representaremos por V (E) ≥ V (E′). �

1.2. El concepto de indiferencia.

Pudiera parecer que una escala de preferencias no admite la indiferencia de
fines, i.e., o un fin es más valorado que otro distinto o el otro es más valorado.
Pero puede haber fines que el actor considere equivalentes a priori, p.e., tomar
zumo de naranja o mandarina, ver la peĺıcula Y o la Y ′, salir a correr por una
zona u otra... Si solo existe una aplicación de actuación, p.e., la hora, dinero...
que destinemos a ir al cine (m) solo lo podremos emplear en una u otra, luego
necesariamente G(m) = Y o Y ′, pero esto no refleja esa indiferencia y pareciera
indicar que una es preferida a otra, cuando desde el punto de vista del actor son
indiferentes y el proceso de actuación puede estar regido por otros factores (como
lanzar una moneda). Un modelo más completo incluirá esta indiferencia. Vamos a
generalizar nuestra aplicación de actuación para poder incluir esta idea. En este
caso, será indiferencia de fines de un mismo medio, más tarde generalizaremos
esto12.

11Construiŕıamos tres, por ejemplo, aRlvb ⇔ V (a, b) = lv. Y esto nos daŕıa el conjunto del
producto cartesiano g(m)×g(m) que define a la relación. Emplearemos la notación primera durante
todo el trabajo.

12De hecho lo haremos sin necesidad de considerar varias aplicaciones de actuación, i.e., |I| = 1.



Definición 6 (Conjunto indiferente de G). Un conjunto G = {Gi}i∈I de aplicacio-
nes de actuación será indiferente si

∃{Ij}j∈J ⊂ P(g(m))

siendo P el conjunto de partes y siendo los Ij disjuntos, i.e., Ii ∩ Ij = ∅ ∀i 6= j.
Además, exigimos que se cumpla que

∀ Ij = {Ejk}k∈Kj
∃{Gjk}k∈K′j ⊂ G

con |K′| = |K|! = |Ij |! cuyas aplicaciones de valoraciones solo difieren en los fines
de Ij (i.e., Vjk(E) = Vjk′(E) si E /∈ Ij) cumpliéndose en este caso que ∀σ ∈ S|Ij |,
grupo de permutaciones de cardinal de Ij elementos, ∃=1Gjk tal que su aplicación
de valoración cumple:

Vjk(Ejσ(1)) > ... > Vjk(Ejσ(|Ii|))

Nota 6 (Interpretación). La posible indiferencia la representamos usando un con-
junto de aplicaciones G y no solo una, un conjunto con un solo elemento. Además
esas aplicaciones no pueden ser arbitrarias, solo van a diferir en un conjunto de fines,
que serán {Ij}j∈J . Cada Ij representa un conjunto de fines cuya valoración es indi-
ferente para el actor. Supongamos que tiene dos elementos nuestro Ij = {Ej1, Ej2}
(|Ij | = 2), la parte de permutaciones quiere decir que existe una aplicación Gj1
dentro del conjunto indiferente tal que;

Vj1(Ej1) > Vj1(Ej2)

Y que existe otra Gj2 tal que,

Vj2(E2) > Vj2(E1)

Es decir, que existe una aplicación que los ordena de una forma y que existe otra
aplicación que los ordena de forma opuesta, esta será la clave para la indiferencia,
que presentamos a continuación.

De nuevo, usamos la hipótesis de G finito13 debido a lo que comentamos más
arriba. Veamos cómo formular la indiferencia de fines usando lo anterior y dando
una definición general de la aplicación de valoración.

Definición 7 (Aplicación de valoración). Sean E,E′ ∈ g(m) y un G.

Diremos que V (E) ≥ V (E′) si ∃ Gi ∈ G/Vi(E) ≥ Vi(E′) y se leerá como E es
al menos tan preferido como E’.

Diremos que V (E) > V (E′) si ∀ Gi ∈ G Vi(E) > Vi(E
′) y se leerá como E

es preferido a E’.

13En el caso de ser numerable, no es necesariamente finito, pero no necesariamente infinito
(numerable), también podŕıa ser finito, en concreto tendremos

∑
l |Il|! elementos del conjunto

indiferente en el caso de que exista algún Il, si no, solo uno. Recordemos que el producto cartesiano
de de n conjuntos numerables también es numerable.



Diremos que V (E) = V (E′) si ∃ Gi, Gj ∈ G/Vi(E) ≥ Vi(E
′) y14 Vj(E) ≤

Vj(E
′), y se leerá como E es indiferente a E’.

Para ver la relación con los conjuntos que definimos en la Definición 6, estable-
cemos la siguiente proposición.

Proposición 4 (Definiciones Equivalentes). Sea G un conjunto indiferente y sean
E,E′ ∈ g(m) distintos. Entonces,

i) V (E) = V (E′)⇔ ∃Ij tal que E,E′ ∈ Ij

ii) V (E) > V (E′)⇔ @Ij que contenga a ambos y ∃Vi tal que Vi(E) > Vi(E
′)

Demostración Empecemos con i). Esta también se aplicaŕıa en el caso de que
los fines fueran iguales, como es evidente. Por la Definición 7, ∃ aplicaciones de
valoración que intercambian el orden, y como son distintos los fines por hipótesis,
tenemos una desigualdad estricta. Esto indica que no todas las aplicaciones de
valoración tienen la misma imagen para ese par de fines, lo que corresponde a que
ambos pertenecen a un Ij . Por ser disjuntos, este debe ser el mismo.

Rećıprocamente, por la Definición 6, supongamos que E = Ejk y E′ = Ejk′ . Sin
pérdida de generalidad, supongamos que k < k′. Entonces, sea la Vj,σ la aplicación
de valoración asociada con la permutación σ (bien definida porque es única). Si
σ = id, a la identidad:

Vj,id(Ejk) > Vj,id(Ejk′)

Por otro lado, sea σ′ una permutación tal que σ′(k) > σ′(k′), existe por la definición
de permutación. Entonces,

Vj,σ′(Ejk′) > Vj,σ′(Ejk)

Y queda probado.
Para ii), podemos usar i) como sigue:

i) es del tipo, p1 ↔ q1

ii) es del tipo, p2 ↔ q2 ∧ q

Pero q1 = ¬q2, luego q2 ↔ ¬p1. ¬p1 equivale a una desigualdad estricta, en uno u
otro sentido, i.e., ¬p1 = r1 ∨ r2 con r1 = p2. Luego, (r1 ∨ r2)∧ r1 = r1 = p2, implica
q2 por la primera parte del “y lógico”, pero al añadir r1 y la Definición 7, implica q.
Por otro lado, si tenemos q2 ∧ q , implica r1 ∨ r2 por la primera parte del “y lógico”
y debido a q, solo puede darse la opción de V (E) > V (E′), ya que al existir uno
que cumple eso, el Vi, el otro caso requeriŕıa que se diera para todos, lo cual lleva
a contradicción. �

Corolario. 4.1 (Relación de equivalencia). Sea G un conjunto indiferente y sea V
una aplicación de actuación. Entonces, =V , i.e., E =V E′ ssi V (E) = V (E′), define
una relación de equivalencia entre fines de g(m) con m ∈M .

Demostración En efecto, usando la proposición anterior;

14Obviamente se define como Vi(E) ≤ Vi(E
′) ssi Vi(E

′) ≥ Vi(E).



i) Reflexiva. Por el Teorema 3, tenemos que ∀E ∈ g(m) si tomamos un Vi
arbitrario, Vi(E) = Vi(E) (E = Ei, E

′ = Ej y además, i = j ⇔ j = i, =
es relación de equivalencia). Por la Definición 7, V (E) = V (E), ya que para
cualquiera Vi(E) ≥ Vi(E).

ii) Simétrica. Si V (E) = V (E′), entonces ∃Ij tal que E,E′ ∈ Ij . Por tanto,
E′, E ∈ Ij → V (E′) = V (E). Si los fines son iguales, es evidente.

iii) Transitiva. Tendŕıamos E,E′ ∈ Ij y E,E′ ∈ Ij′ . Debido a que son disjuntos
y hay un elemento común a ambos, E′, deben de ser iguales. Luego E,E′′ ∈
Ij = Ij′ , por tanto V (E) = V (E′′). Si alguno de los dos fines fuera igual,

• E = E′, V (E′) = V (E′′)→ V (E) = V (E′′)

• E′ = E′′, V (E) = V (E′)→ V (E) = V (E′′)

• E′ = E′′, V (E) = V (E)→ V (E) = V (E′′)

�
Es decir, en los dos últimos resultados hemos conseguido poder definir, de la

manera más adecuada posible al agente, una aplicación que ordena los fines de un
medio. Una formalización de esto, el concepto de ordenación de fines, lo obtenemos
en la siguiente proposición.

Proposición 5 (Relación de orden total). Sea g(m) con m ∈ M y V definida en
Definición 7. Entonces, (g(m),≥V ) es un conjunto totalmente ordenado.15

Demostración En efecto, ∀ E′, E′′, E′′′ ∈ g(m) tenemos.

i) Reflexiva: V (E) = V (E), ver Teorema 3 y la Definición 7.

ii) Antisimétrica: Si V (E) ≥ V (E′), entonces por la Definición 7, ∃ Gi ∈ G tal
que Vi(E) ≥ Vi(E′) y si V (E) ≤ V (E′) ∃ Gj ∈ G tal que Vj(E) ≤ Vj(E′). Por
la Definición 7, tendremos que V (E) = V (E′).

iii) Transitiva: Supongamos que son hay ciertos fines que son iguales. Si E = E′,
V (E) ≥ V (E′′) y queda probado. Lo mismo si E′ = E′′. En el caso de E = E′′,
entonces, V (E) = V (E′′) y estaŕıa probado.
Supongamos ahora que son todos distintos dos a dos. V (E) ≥ V (E′) implica,
por la Proposición 4 y la Definición 7, que ambos están en el mismo Ij o
que ∀i Vi(E) > Vi(E

′). Del mismo modo, V (E′) > V (E′′) implica que ambos
están en el mismo I ′j o que ∀i Vi(E′) > Vi(E

′′). Tenemos cuatro posibilidades

(22). Supongamos la 1-1, E′ ∈ Ij ∩ Ij′ → Ij = Ij′ por ser disjuntos. De aqúı,
estaŕıan E,E′′ en el mismo Ij , y por la Proposición 4, V (E) = V (E′′) y queda
probado. Con la 1-2 o 2-1, o E o E′′ no “compartiŕıan ” Ij con el resto, luego
debido a la Definición 6, seŕıa desigualdad estricta para todas las Vi, y queda
probado. El caso 2-2 es igual pero ahora no hay Ij común a un par de ellos.

15Notemos que es totalmente ordenado con =V , que es una relación de equivalencia como hemos
probado antes, y no con =.



iv) Si tenemos dos elementos E,E′ ∈ g(m), cojamos un Vi arbitrario. Entonces,
por la definición de esta, Vi(E) ≥ Vi(E

′) o Vi(E) < Vi(E
′). Por tanto, por la

Definición 7, o V (E) ≥ V (E′) o V (E) ≤ V (E′).

�
La ordenación la podemos ver en la Figura 1. Hay una escala de preferencias,

pero hay intervalos de indiferencia, que ocupan todos el mismo puesto. Ya hemos

1 2 n1 n1 n1 n1 n1 + 1 m m+ 1 nl nl nl nl nl ...

I1 Il

Figura 1: Diagrama de la indiferencia.

fundamentado las bases de la indiferencia desde nuestro formalismo. Antes de pasar
a la generalización a varios medios, vamos a presentar la famosa ley de la utilidad
marginal (decreciente) usando el desarrollo previo.

Definición 8 (Utilidad marginal). Sea m ∈ M y V la aplicación de valoración.
La utilidad marginal de un bien general [m] será la correspondiente al conjunto
mı́n≥V G([m]), es decir, mı́nimo siguiendo la relación de orden de ≥ que definimos
usando la V .

Notemos que el mı́nimo lo podemos definir debido a la relación de orden que
probamos en la Proposición 5. No necesariamente es un único elemento. La idea
básica es que es la utilidad del fin menos valorado, del que satisfaŕıamos en último
lugar si tenemos |[m]| elementos.

Proposición 6 (Ley de la utilidad marginal). Sea m ∈ M y V la aplicación de
valoración (asociada a un conjunto indiferente G). Los aumentos (resp. detrimen-
tos) de la oferta de un bien general [m], harán reducir (resp. aumentar) su utilidad
marginal.

Demostración Supongamos que |[m]| = n ∈ N. Si ahora pasamos a n + 1, ten-
dremos que Ein+1 es el fin satisfecho, cogiendo un Gi ∈ G tal como desarrolla-
mos en el Teorema 3. Por tanto, ∃Vi tal que Vi(E

i
n+1) < Vi(E) ∀E ∈ Gi([m]).

Por la Definición 7, V (Ein+1) ≤ V (E) y entonces, Ein+1 ∈ mı́n≥V {G([m])}. No-
temos que si este fin perteneciera a algún Ij , el fin dependeŕıa del Gi, E

i
n+1, pero

V (Ein+1) = V (Ei
′
n+1), por lo comentado en la Definición 6. Si no pertenece a ningún

Ij , tendremos que coincide para todas las Gi ∈ G. De aqúı se deduce lo propuesto
en el enunciado de la proposición (el valor de ese fin adicional será menor o igual
que el de los otros, en concreto de los del mı́nimo cuando hab́ıa n). Razonamiento
análogo reduciendo la cantidad. �



1.3. Generalización a varios medios.

Hasta ahora hemos tratado un único medio general, [m], pero el actor se enfren-
tará a diversos medios, es decir, a diversas clases de equivalencia. Supondremos, que
tenemos un conjunto de clases de equivalencia finitas, aunque puede ser tan grande
como queramos. Vamos a extender el concepto de escala de preferencias al caso con
múltiples clases de medios. Primero, vamos a generalizar la aplicación de actuación
a una aplicación que selecciona medios generales16, y no solo fines dado un medio.
Antes de nada, tengamos en cuenta que vamos a trabajar con conjuntos finitos (y
de ser infinitos, numerables). Añadir el caso continuo no nos aportará mucho aqúı.
De haber situaciones continuas, p.e., medios como V volumen de agua con V ∈ R+,
lo discretizaremos en intervalos de radio a tal que si |V1 − V2| � a, V1 ∼ V2 según
el actor (una botella de agua de 100mL es igual a una de 100mL+10−3mL). Obvia-
mente la frontera de intervalos es arbitraria. Esto nos daŕıa un conjunto numerable.
Podemos hacerlo finito introduciendo cutoffs Λ, es decir, dado V1, V2 � Λ el ac-
tor consideraŕıa V1 ∼ V2, estos pueden ser infinitamente grandes, pero fijos. Esta
seŕıa una posible modelización para la discretización. Dado que en lo fundamental
no vamos a trabajar con cálculo diferencial (si lo hacemos, esta discretización se
omitirá), esto será útil.

Definición 9 (Aplicación de actuación generalizada17). Sea M = {[m1], ..., [mN ]}
los distintos tipos de medios disequivalentes, medios generales. Sea gT := g(m1) ∪
...∪g(mN ) = ∪Ni=1g(mi). Entonces, la aplicación de actuación generalizada será del
tipo:

G : P(gT )× P(gT ) −→ P(gT )

(C1, C2) 7−→ C ′ ∈ {C1, C2}

cumpliéndose la propiedad de simetŕıa, i.e., G(C,C ′) = G(C ′, C) ∀ C,C ′ ∈ P(gT )
y transitiva, si G(C,C ′) = C y G(C ′, C ′′) = C ′, entonces, G(C,C ′′) = C.

La interpretación es que si tenemos unos medios que satisfacen el conjunto de
fines C1 y C2, el agente actuaŕıa y escogeŕıa uno de esos medios, que por el axioma
de la acción humana tiene asociados unos fines, los C1 y C2. Las propiedad de si-
metŕıa es meramente formal, no nos importa el orden del par (si hubiéramos usado
conjuntos en vez de pares no seŕıa necesaria). La idea de transitiva es la misma que
ya obtuvimos para un solo medio. No obstante, nótese que hablamos de transitivi-
dad en fines, no necesariamente en medios. Más adelante discutiremos estos puntos.
Siguiendo la idea de un medio, probemos que esto nos permite tener conjuntos to-
talmente ordenados, que seŕıa el análogo a un medio de la escala de preferencias,
aunque ahora lo vemos de un manera ligeramente diferente o alternativa, con el
propósito de dar una visión más completa.

16Abusando del lenguaje muchas veces los llamaremos solo medios, aunque nos refiramos a la
clase entera.

17Notemos que G no tiene el mismo significado económico que la aplicación de actuación G. La
formalización que hicimos para un solo medio es más fiel a lo que se incluye en, p.e., [9]. Pero su
extensión a varios medios es más compleja, por lo que optamos por la formulación aqúı presentada.



Proposición 7 (Aplicación de valoración). Sea P(gT ), entonces, podemos definir
una aplicación de valoración tal que es un conjunto ordenado.

Demostración Definimos la aplicación de valoración como:

V (C) ≥ V (C ′)⇔ G(C,C ′) = C

Es ahora fácil probar que es totalmente ordenado, sea C,C ′, C ′′ ∈ P(gT )

i) Reflexiva. G(C,C) = C, luego V (C) ≥ V (C).

ii) Antisimétrica. Si V (C) ≥ V (C ′) y V (C ′) ≥ V (C), G(C,C ′) = C y G(C ′, C) =
C ′. Por la simetŕıa de G, C = C ′.

iii) Transitiva. Se deduce de la transitividad de G.

iv) Completa. Tenemos que G(C,C ′) = C o C ′, por lo que o V (C) ≥ V (C ′), o
bien, V (C ′) ≥ V (C).

�

1.3.1. Generalización de la indiferencia.

De nuevo, puede haber indiferencia a la hora de elegir los fines. Es decir, ¿me
gasto el dinero o lo ahorro? ¿me pongo a leer este libro o el otro? En algunos casos,
puede que no haya una valoración “real” por ninguno de los dos, aunque finalmente
se escoja alguno, p.e., por motivos externos. Un modelo más completo18 debeŕıa
incluir esta posible indiferencia. Al igual que hicimos con la G, vamos a plantear
un conjunto indiferente de C, la interpretación es la que ya comentamos en la Nota
6. Por motivos de ser más completo en el trabajo, aqúı usamos una formulación
alternativa a la de un solo medio, que también seŕıa aplicable alĺı.

Definición 10 (Conjunto indiferente de G). Un conjunto GG := {Gi}i∈I , con Gi

aplicaciones de actuación generalizadas, será un conjunto indiferente si se tiene que,
si Gi(C,C

′) = C y Gj(C
′, C ′′) = C ′, entonces, ∃k tal que Gk(C,C

′′) = C, lo que
llamaremos propiedad transitiva del conjunto indiferente.

La interpretación de esta propiedad última se entiende mejor si primero defini-
mos una aplicación de valoración que incluya la indiferencia.

Definición 11 (Aplicación de valoración general y con indiferencia). Sean C,C ′ ∈
P(gT ) y un GG.

Diremos que V (C) ≥ V (C ′) si ∃ Gi ∈ GG tal que Vi(C) ≥ Vi(C ′) y se leerá co-
mo C es al menos tan preferido como C’.

Diremos que V (C) > V (C ′) si ∀ Gi ∈ GG Vi(C) > Vi(C
′) y se leerá como C

es preferido a C’.

18Incluso más realista y compatible con el motivo por el que se suele rechazar la indiferencia,
ver comentarios debajo del Teorema 8.



Diremos que V (C) = V (C ′) si ∃ Gi,Gj ∈ GG tal que Vi(C) ≥ Vi(C
′) y

Vj(C) ≤ Vj(C ′), y se leerá como C es indiferente a C’.

Veamos ahora la propiedad que exiǵıamos a GG para modelar la indiferencia.
Supongamos que en una de las situaciones indiferentes, i, se prefiere o indiferente C
a C ′ y en otra situación indiferente, j, se prefiere o indiferente C ′ a C ′′ (las hipótesis
que teńıamos en la propiedad de la definición de GG). Por tanto, esto indica que
al menos C ′ es tan preferido como C ′′, luego igual valoración o menor. Si C es
estrictamente preferido a C ′, también debeŕıa serlo a C ′′ y si C es indiferente a
C ′, entonces seŕıa indiferente o preferido a C ′′. Que esto se cumpla lo conseguimos
con la propiedad exigida en la Definición de GG tal como puede comprobarse al
comparar con la Definición 11. Veamos ahora como se generaliza nuestra “escala
de preferencias” en este caso19.

Teorema 8 (Orden y equivalencia general). Sea GG un conjunto indiferente de G
y sea gT el conjunto total de fines obtenido de M. Entonces, podemos establecer
una relación de equivalencia y de orden total (usando =V , ver Nota 10) usando la
Definición 11.

Demostración Veamos primero que la relación C ∼ C ′ ⇔ V (C) = V (C ′) deter-
mina la relación de equivalencia.

i) Reflexiva. Sea un Gi,Gj ∈ GG arbitrarios, entonces Vi(C) ≥ Vi(C) y Vj(C) ≤
Vj(C), luego V (C) = V (C) por la Definición 11.

ii) Simétrica. Si tenemos V (C) = V (C ′), entonces, existen Gi,Gj ∈ GG tal que
Vi(C) ≥ Vi(C

′) y Vj(C) ≤ Vj(C
′), luego Vj(C

′) ≥ Vj(C) y Vi(C
′) ≤ Vi(C),

i.e., haciendo i→ j′ y j → i′ tenemos el resultado.

iii) Transitiva. Supongamos que V (C) = V (C ′), entonces, existen Gi,Gj ∈ GG
tal que Vi(C) ≥ Vi(C

′) y Vj(C) ≤ Vj(C
′). Si V (C ′) = V (C ′′), entonces,

existen Gl,Gm ∈ GG tal que Vl(C
′) ≥ Vl(C ′′) y Vm(C ′) ≤ Vm(C ′′). Por tanto,

usando la propiedad del conjunto indiferente (recordando la definición de la
aplicación de valoración en cada Gi, Vi(C) ≥ Vi(C ′)⇔ Gi(C,C

′) = C):

• Vi(C) ≥ Vi(C ′) y Vl(C
′) ≥ Vl(C ′′), entonces ∃k tal que Vk(C) ≥ Vk(C ′′).

• Vj(C ′) ≥ Vj(C) y Vm(C ′′) ≥ Vm(C ′), entonces ∃k′ tal que Vk′(C
′′) ≥

Vk′(C).

Por definición de indiferencia, V (C) = V (C ′′).

Vayamos ahora con la relación de orden. Usamos la Definición 11, pero ahora uti-
lizamos la equivalencia de fine y no su igualdad, ver ii):

i) Reflexiva. Sea un Gi ∈ GG arbitrario, entonces Vi(C) ≥ Vi(C), luego V (C) ≥
V (C) por la Definición 11.

19Para una idea primitiva de escalas generales, véase el Caṕıtulo 3 de [7], en particular, la tabla
ah́ı presentada.



ii) Antisimétrica. Si V (C) ≥ V (C ′) y V (C ′) ≥ V (C), ∃i, j tal que Vi(C) ≥ Vi(C ′)
y Vj(C

′) ≥ Vj(C), luego V (C) = V (C ′) por la Definición 11.

iii) Transitiva. Si V (C) ≥ V (C ′) y V (C ′) ≥ V (C ′′), ∃i, j tal que Vi(C) ≥ Vi(C
′)

y Vj(C
′) ≥ Vj(C

′′), luego usando la propiedad del conjunto indiferente (re-
cordando que Vi(C) ≥ Vi(C

′)⇔ Gi(C,C
′) = C), ∃k tal que Vk(C) ≥ Vk(C

′′)
y por la Definición 11, V (C) ≥ V (C ′′).

iv) Completa. Tenemos que ∀i Gi(C,C
′) = C o C ′, por lo que V (C) ≥ V (C ′) y/o

V (C ′) ≥ V (C).

�

Nota 7. Podŕıa parecer una cŕıtica razonable argüir que esto no puede reflejar la
realidad pues hay miles de alternativas y nadie tiene una lista ordenada de todos
los posibles fines dado un conjunto de medios. Sin embargo, esto parte de la idea
de considerar que necesariamente M = {[m1], . . . , [mN ]} con N el número total del
medios posibles, que será extremadamente grande. Sin embargo, dada la situación
particular del agente en consideración, este subjetivamente puede considerar solo
Ns tal que Ns � N , i.e., los medios relevante dada su situación. Notemos además
que el caso más simple será la elección dicotómica, i.e., Ns = 2, g(mi) = {Ei}
con i = 1, 2. En este caso la ordenación dada por el teorema es trivial y se reduce
esencialmente a Gi({E1}, {E2}) = Eji . Si ji = 1 o 2 ∀ i no tendremos indiferencia
y un fin será estrictamente preferido al otro.

La distinción esencial con lo desarrollado previamente a la introducción de la
indiferencia es que en el caso de un solo medio la indiferencia se introduce a través de
la aplicación de actuación, G, cuyo dominio son medios y su imagen fines, mientras
que ahora lo hacemos a través de la aplicación de actuación generalizada G, cuyo
dominio son fines dando como resultado el conjunto de estos ((elegido)). Pero el
motivo con el que se suele descartar la indiferencia es que al final uno debe de
actuar eligiendo un solo camino, en palabras de Rothbard [9, pág. 310]:

The famous illustration used by the indifference theorists to demonstra-
te the relevance of indifference to human action is the case of Buridan’s
ass. This is the fable of the ass who stands, hungry, equidistant from two
equally attractive bales of hay, or, thirsty, equidistant from two water
holes. [. . .] If both the left and right water holes are equally attractive,
and he can find no reason for preferring one or the other, the ass or
the man will allow pure chance, such as a flip of a coin, to decide on
either one. But on one he must and will decide. Again, we are interested
in preference as revealed through choice and not in the psychology of
preferences. If the flipped coin indicated the left water hole, then the
left water hole was finally placed higher on the actor’s value scale, as
was revealed when he went toward it. Far from being a proof of the
importance of indifference, the case of Buridan’s ass is an excellent de-
monstration of the fact that indifference can play no part whatever in
an analysis of human action.



Es decir, que ∃=1 G (o que finalmente, en nuestra formulación original de la indife-
rencia, ∃=1 i0 tal que el actor actúa de acuerdo a Gi0). Ahora existe un único G (por
tanto, dado un medio a asignar entre dos fines de igual valor se tendrá que decidir
uno20) y la indiferencia se muestra a través de G haciendo ver que, a diferencia de
la cŕıtica de Rothbard, un único G no implica que la indiferencia no tenga cabida
en el formalismo. Nuestra idea para formalizar la indiferencia es usar un conjunto
de G o G que representan los posibles actuaciones dentro de la indiferencia. Por
ejemplo, en el caso anterior, si i = 1 irá a la izquierda y si i = 2 a la derecha.

Notemos que el concepto de indiferencia śı está presente en Menger, [7]. Por
ejemplo, dice:

Supongamos, pues, que para A 100 celemines de su grano tienen tanto
valor como 40 cántaros de vino. [. . . ] Estos ĺımites vienen dados por las
diversas cantidades de bienes de intercambio que son equivalentes (en el
sentido subjetivo de la palabra) para ambos contrayentes. En el ejemplo
descrito, 100 celemines de grano equivalen, para A, a 40 cántaros de
vino.

Es decir, los bienes equivalentes para Menger serán aquellos que permiten satisfacer
fines del mismo valor y, por tanto, es lo que aqúı entendemos por indiferentes.

1.4. Análisis de medios.

Vamos a explorar ahora que relaciones hay entre los distintos medios generales,
entre las distintas clases de equivalencia y los fines asociados, aśı como ciertos
problemas que pudieran aparecer.

1.4.1. Medios simples y compuestos. Restricción presupuestaria.

Vayamos ahora a un problema clave, ¿cómo destina los recursos un agente que
tiene un número limitado de unidades de cada bien? Podŕıamos pensar que simple-
mente es colocarlos en la zona más “alta” de la escala de preferencias, pero hay un
problema adicional que ya comentamos en la Nota 10, debemos considerar los me-
dios individuales y los medios compuestos. En palabras de M. Rothbard [9, Chapter
1, Appendix A]:

For example, it is erroneous to argue as follows: Eggs are the good in
question. It is possible that a man needs four eggs to bake a cake. In that
case, the second egg may be used for a less urgent use than the first egg,
and the third egg for a less urgent use than the second. However, since
the fourth egg allows a cake to be produced that would not otherwise
be available, the marginal utility of the fourth egg is greater than that
of the third egg.

20De hecho, esto implica habrá un conjunto de G que son compatibles con las preferencias del
actor, como en el caso de un solo medio. Por simplicidad, consideramos solo uno de ellos que
llamamos G



Es decir, pareceŕıa que se viola la ley de la utilidad marginal. La respuesta (como
veremos, incompleta21) es:

This argument neglects the fact that a “good” is not the physical ma-
terial, but any material whatever of which the units will constitute an
equally serviceable supply. Since the fourth egg is not equally service-
able and interchangeable with the first egg, the two eggs are not units
of the same supply, and therefore the law of marginal utility does not
apply to this case at all. To treat eggs in this case as homogeneous units
of one good, it would be necessary to consider each set of four eggs as
a unit.

Para intentar resolver, entre otras cosas, este tipo de paradojas, vamos a desarrollar
un marco teórico donde estas encajen sin problemas.

Definición 12 (Medios simples y compuestos). Diremos que un [m] con m ∈ M
es compuesto si ∃ m0 ∈ M y n ∈ N tal que m se forma con n unidades de m0,
lo cual representaremos por m = nm0. Diremos que [m] con m ∈ M es simple si
@ m0 ∈M ni n ∈ N con n > 1 tal que m = nm0.

Siguiendo el ejemplo que plateamos en la Nota 10, si m0 es un saco y otros
materiales necesarios, entonces, para nuestro agente el saco de cemento seŕıa un
medio simple y 4m0 un medio compuesto. Además, tenemos que g(m0) ⊂ g(4m0),
pero g(4m0) % {g(m0)} (contenido, pero no igual) y estos serán los casos relevantes.
Siguiendo el ejemplo tenemos:

g(m0) = E1a , E2a , E3a , E4a

g(4m0) = {E1a , E2a , E3a , E4a}, ENC

Siendo Eia la reparación i-ésima que ya comentamos y ENC la nueva construcción.
Supongamos que además, tenemos E1

SC , E
2
SC seŕıan dos semiconstrucciones que

requieren dos sacos. Entonces,

g(m0) = {E1a , E2a , E3a , E4a}

g(2m0) = {{Eia , Eja}(i,j)∈C(4,2), E
1
SC , E

2
SC}

g(4m0) = {{E1a , E2a , E3a , E4a}, {E1
SC , E

2
SC}, ENC}

Donde C(4, 2) son las posibles combinaciones de los 4 primeros naturales, {1, 2, 3, 4},
tomados de dos en dos (arbitrariamente, como no importa el orden, ordenados de
menor a mayor). Obviamente, |C(4, 2)| =

(
4
2

)
. Supongamos que tenemos [mi] siendo

mi ∈ M0, con esto último denotamos el conjunto de medios simples, y siendo
|[mi]| = ni ∈ N las unidades de ese bien general. De manera general, tendremos

g(nm0) = {{Ei1l1 , ..., E
ir
lr
} tal que

r∑
j=1

lj = n con E
ij
lj
∈ g(ljm0) con 1 ≤ r ≤ n}

21Por ejemplo, esto puede complicarse con bienes con muchos más fines asociados, como el dinero.
Ver Proposición 9



donde el supeŕındice indica la posición en la escala de preferencias de cada uno de
los medios compuestos menores. Parece razonable que de los fines escogidos de un
im0 con i ≤ n, estos sean los más valorados dentro de su escala. Por ejemplo, si
tenemos dos sacos, parece razonable que de coger un saco para una reparación este
lo destinemos a la reparación más valorada cuando solo teńıamos un saco, y no a
la cuarta. Esto es lo que vamos a formalizar ahora. Supongamos que tenemos una
Gi ∈ G. Vamos a añadir la hipótesis de que G es consistente con la composición,
que implica que se cogerán los fines más valorados de cada lj . Esto es,

Definición 13 (Consistencia con la composición). Sea Gi ∈ GG y sea m0 ∈ M0.
Diremos que Gi es consistente con la composición si:

Gi(Cm, Co) = Cm

donde

Cm ∈ {{E1
1 , ..., E

s1
1 , ..., E

1
r , ..., E

sr
r } tal que

r∑
i=1

sii = n} (2)

y Co no pertenece a ese último conjunto cumpliendo que Cm y Co tienen el mismo
vector (si)

r
i=i.

Notemos que introducimos la restricción de medios como sigue:

r∑
j=1

lj = n ,

r∑
i=1

sii = n (3)

Es decir, aśı se introduce el hecho de que el número de unidades homogéneas de
un bien, cardinal de nuestra clase de equivalencia, es finito. De aqúı deduciŕıamos
la restricción presupuestaria a la que se enfrenta el agente. Definamos dinero de la
manera usual, medio generalmente aceptado de intercambio, unidad de cuenta y
depósito de valor. Entonces,

Proposición 9 (Restricción presupuestaria). Sea M que incluya el dinero. Enton-
ces, podemos deducir la t́ıpica expresión de restricción presupuestaria.

Demostración Supongamos que [m] es el dinero, entonces tendremos que con este
medio general podemos satisfacer varios fines, que vendrán dados por los medios
Xj de los que podemos disponer (medio para obtener otros medios). Supongamos
que m0 es la unidad monetaria que consideramos mı́nima y disponemos de I de
ellas. Es decir,

I = n

Pero para conseguir los fines Xj emplearemos Pj unidades. Sean {Xj}j∈Ii los medios
que se satisfacen con i unidades de m0, i.e., Pj = i ∀j ∈ Ii. Entonces, si satisfacemos
xj fines asociados con obtener esas unidades de Xj se tiene que:∑

j∈Ii

xj = si



Utilizando la expresión (3),

I = n =
r∑
i=1

sii =
r∑
i=1

∑
j∈Ii

ixj

Ahora bien, por lo comentado arriba,

I =
∑
j

Pjxj (4)

ya que la doble sumación es equivalente a sumar en todos los j. La expresión (4) es
una condición t́ıpica de restricción presupuestaria, que vemos que está incorporada
en nuestro formalismo y que puede derivarse de este sin demasiada dificultad. Por
último notemos que los precios estaŕıan expresados en unidades de m0. Supongamos
que tenemos m′0 6= m0 = a, entonces multiplicando en (4) por 1/a tendremos:

I

a
=
∑
j

Pj
a
xj

Pero, nm0 = n′m′0 = n′am0, luego n/a = I/a = I ′. Ídem con los precios. Por tanto,

I ′ =
∑
j

P ′jxj

Es decir, se aplica a todas las unidades (aunque solo para algunas suficientemente
bajas los precios ∈ N). �

1.4.2. Medios homogéneos y heterogéneos.

Hasta ahora hemos hablado de combinar medios dentro de una clase, pero po-
demos extenderlo a medios disequivalentes, que es lo que llamaremos medios hete-
rogéneos. Esto es lo que hacemos en la siguiente definición (el medio base simple de
m será el medio simple m0 tal que m = nm0 con n ∈ N)

Definición 14 (Medios homogéneos y heterogéneos). Diremos que m ∈ M es un
medio heterogéneo si se forma por mi ∈ Mi con i ∈ {1, ..., n} no siendo todos los
medios simples base equivalentes. Lo representaremos por m =

∑n
i=1mi. Diremos

que es homogéneo si m =
∑n

i=1mi, pero todos los medios base son equivalentes. La
suma de medios equivalentes la representaremos, al igual que en el eṕıgrafe anterior,
como

∑n
i=1mi = nm′ con m′ ∼ mi ∀i.

Los medios homogéneos son los que estudiamos en el eṕıgrafe anterior. En efecto,
al ser todos los medios base equivalentes tendremos mi = nim0i y m0i ∼ m0j∀j, i ∈
{1, ..., n}, luego

m =

n∑
i=1

mi =

n∑
i=1

nim0 = n′m0

con m0 ∼ m0i ∀i ∈ {1, ..., n} y n′ =
∑n

i=1 ni ∈ N.



Supongamos ahora que tenemos un medio heterogéneo del tipo

m =

n∑
i=1

mi =
∑
α∈Λm

nαmα

donde Λm es el conjunto de medios simples22 disequivalentes que forman m y nα
el número de medios simples equivalentes a mα que forman m. Estos medios serán
interesantes cuando sean complementarios en el sentido de que juntos pueden sa-
tisfacer fines adicionales a los que pueden satisfacer individualmente. Por ejemplo,
supongamos que tenemos ciertas cantidades de grafito y madera. Podemos usar
estos fines individualmente, pero no solo eso, podemos usarlos de manera conjunta
para formar un lápiz (ignoramos aqúı todos los detalles técnicos), luego parte de
la madera se usará de manera individual, los mismo con el grafito, pero parte de
estos se usará de manera conjunta. Al igual que antes, tenemos una restricción. En
este caso, supongamos que podemos combinar los medios de m de tal manera que
se pueden formar Nm medios combinando medios simples disequivalentes, tal que:

mj =
∑
α∈Λm

nαimα (5)

Entonces, si nj son las unidades destinadas a mj :

g(m =
∑
α∈Λm

nαmα) =

{( ⋃
α∈Λm

Cα

)⋃(
Nm⋃
i=1

Ci

)
con Cα ∈ g(n′αmα) Ci ∈ g(njmj)

}

y23 la condición de restricción es:

nα = n′α +

Nm∑
i=j

njnαj ∀α ∈ Λm (6)

Ejemplo 2. Sigamos con el ejemplo del grafito y la madera. Supongamos que
tenemos 10 unidades de grafito (mg), 5 de madera (mm) y que, simplificando, con
una de grafito y una de madera hacemos un lápiz (m1), entonces (5) se traduce en:

m1 = mm +mg m = 10mg + 5mm.

Si lo destinamos a satisfacer fines de dos lápices, 8 unidades de grafito y 3 de
madera, (6) se traduce en:

10 = 8 + 2 5 = 3 + 2.

Al igual que antes podŕıamos definir la consistencia heterogénea de una Gi ∈ GG
generalizando el caso anterior, i.e., lo será si

Gi

{( ⋃
α∈Λm

Cα

)⋃(
Nm⋃
i=1

Ci

)
,

( ⋃
α∈Λm

C ′α

)⋃(
Nm⋃
i=1

C ′i

)}
=

( ⋃
α∈Λm

Cα

)⋃(
Nm⋃
i=1

Ci

)
22Lo que podŕıamos llamar irreducibles en el sentido que no se pueden descomponer en medios

más “pequeños”.
23Entenderemos que g(0 ·m) := ∅.



cumpliendo los C, sin primar, (2) y en los C ′, primados, no todos la cumplen y
teniendo el mismo vector (si)

r
i=1, respectivamente, como ya comentamos.

Notemos que estas dos últimas secciones no hemos añadido nuevos fines o me-
dios, simplemente hemos mostrado que ciertos medios están relacionados y esto
es relevante por su conexión, como hemos visto, con el problema de la restricción
de medios. Es decir, que estos son escasos y hay que destinarlos a los fines más
valorados.

Nota 8 (Paradoja del valor). Antes de comenzar con el análisis neoclásico, vamos
a ver como nuestro formalismo es útil para resolver la paradoja del valor (en su
forma de, por qué el valor de los diamantes es mayor que el del agua siendo el agua
más “útil” que estos últimos; el agua es esencial para la vida, los diamantes no),
que preocupaba a los economista clásicos. Tendremos en primera instancia que:

V (E1
a) > V (E1

d),

indicando a los fines asociados con el agua y d con los diamantes. El supeŕındice
indica el puesto en la escala individual de cada bien. Pero, ahora bien,

V (Ena
a ) < V (End

d )

siendo ni = |[mi]| con i ∈ {a, d}, indicando los medios disponibles de cada bien. Es
decir, como el agua es más abundante, su utilidad marginal será mucho menor que
la del diamante, que es más escaso (y en este caso parte de su demanda podŕıa ser
explicada por el snob effect), i.e., na � nd. Esta utilidad marginal influirá en la
demanda de cada bien determinando el precio.

1.5. Análisis teórico del intercambio.

Recordemos la notación empleada, sea GG un conjunto indiferente de Gi, M
un conjunto de clases distintas de medios generales y gT el conjunto total de fines,
ver Definición 9 y 10. Recordemos también que G es la aplicación de actuación,
Definición 4.

Definición 15 (Utilidad marginal). Sea m una unidad de la clase [m] ∈ M y M
un conjunto de medios, llamaremos utilidad marginal asociada a m dado M y G a
la utilidad adicional asociada a los fines G(M tm) frente a G(M).

Nota 9. Notemos que G(M tm)\G(M) no necesariamente pertenece a g(m). Más
formalmente,

M =
∑
α∈ΛM

nαmα

donde ΛM es el conjunto de medios simples disequivalentes que forman M y nα el
número de medios simples equivalentes a mα que forman M . Pero existen fines que
se podrán formar con combinaciones de mα como ya vimos, que representamos por,
ver (5),

mj =
∑
α∈ΛM

nαimα.



Entonces, si nj son las unidades destinadas a mj :

G(M) =

 ⋃
α∈ΛM

Cα

⋃(
NM⋃
i=1

Ci

)
con Cα ∈ g(n′αmα) Ci ∈ g(njmj)

y la condición de restricción es:

nα = n′α +

Nm∑
i=j

njnαj ∀α ∈ ΛM .

Al añadir m, lo que ocurre es que (puede que anteriormente algún nα fuera cero):

M tm =
∑
α∈ΛM

ñαmα,

ñα ≥ nα. Ahora tendremos,

G(M tm) =

 ⋃
α∈ΛM

C ′α

⋃(
NM⋃
i=1

C ′i

)
con C ′α ∈ g(n′αmα) C ′i ∈ g(njmj)

con la restricción,

ñα = ñ′α +

Nm∑
i=j

ñjnαj ∀α ∈ ΛM .

Solo si tenemos que

C ′α = Cα
⊔

∆Cα, C ′i = Ci
⊔

∆Ci, (7)

podremos decir que la utilidad adicional es la de los fines

G(M tm)\G(M) =

 ⋃
α∈ΛM

∆Cα

⋃(
NM⋃
i=1

∆Ci

)
.

Pero esta descomposición no tiene por qué darse, por dos motivos, el asociado al
ı́ndice α y el asociado al ı́ndice i, como pasamos a ilustrar con nuestros ejemplos
anteriores. Veamoslo con unos ejemplos.

Ejemplo 3. Supongamos que M son 3 sacos de cemento y sea el actor del ejemplo
debajo de la Definición 12 y m un saco adicional. Estaŕıamos dentro de la condición
(7) si el saco adicional se dedica a una cuarta reparación, i.e.,

G(M tm) = {E1a , E2a , E3a , E4a},

en este caso,
G(M tm)\G(M) = {E4a}

y la utilidad de este fin es la utilidad marginal asociada a m. Pero no se cumpliŕıa
tal condición si G(M tm) = {ENC}. En este último caso,

G(M tm)\G(M) = ∅,

luego esto no puede ser la utilidad marginal, lo será la comparación entre ENC
frente a {E1a , E2a , E3a}.



Ejemplo 4. Algo similar ocurre con la madera y el grafito del Ejemplo 2. Como ya
hicimos, supongamos que tenemos 10 unidades de grafito (mg), 5 de madera (mm)
y que con una de grafito y una de madera hacemos un lápiz (m1), entonces (5) se
traduce en:

m1 = mm +mg m = 10mg + 5mm.

Si lo destinamos a satisfacer fines de 2 lápices, 8 unidades de grafito y 3 de madera,
(6) se traduce en:

10 = 8 + 2 5 = 3 + 2.

Supongamos ahora que m = mm y destinamos nuestros fines a 3 lápices, 7 unidades
de grafito y 3 de madera. Es decir, ahora las restricciones son:

10 = 7 + 3 6 = 3 + 3.

Entonces,
G(M tm)\G(M) = {E3

l },

el fin asociado a la tercera unidad de pizza, pero la utilidad de este fin no es la
utilidad marginal, ya que

G(M)\G(M tm) = {E8
g} 6= ∅,

el fin asociado a la octava unidad de grafito, que dejamos de satisfacer y, por tanto,
debe “sustraerse”de la utilidad marginal.

Podemos hacer ahora la comparación de M y (M ∪m1)\m2 con m2 ∈ M . Sea
{Gi} nuestro conjunto indiferente. Diremos que, dado m2 ∈M , la transposición de
m1 por m2 aumenta la utilidad si:

Gi(G((M ∪m1)\m2), G(M)) = G((M ∪m1)\m2) ∀ i ∈ I. (8)

Como antes, no necesariamente va a ocurrir que:

G((M ∪m1)\m2) = (EM ∪ E1)\E2, (9)

con EM ∈ g(M), E1 ∈ g(m1), E2 ∈ g(m2), pero en el caso de que ocurriera, lo
que nos está diciendo la definición (8) es que la utilidad (marginal) de m1, i.e., la
asociada a E1, es mayor que la de m2, i.e., la asociada a E2.

Proposición 10 (Condiciones del intercambio). Sea Aj un actor poseedor del bien

mj y que actua conforme al conjunto indiferente {Gj
i}i∈Ij con i = 1, 2. Entonces,

si el intercambio se produce, la transposición de m2 por m1 no aumenta la utilidad
para A1 y la transposición de m1 por m2 no aumenta la utilidad para A2. Si además,
las trasposiciones contrarias śı aumentan la utilidad y existe una idea tecnológica
para llevar a cabo el intercambio, será condición suficiente.

Demostración Vamos a usar supeŕındices para diferencias las aplicaciones del
actor Aj . Entonces, este se enfrenta a la dicotomı́a(

M j ∪mj′
)
\mj frente a M j .



Razonemos por reducción al absurdo. Supongamos que existe al menos un actor
(pueden ser los dos) tal que no se cumple la tesis de nuestra proposición, es decir,
existe Aj tal que la transposición śı aumenta la utilidad, luego por (8)

Gj
i (G

j((M ∪m′j)\mj), G
j(M)) = Gj((M ∪mj′)\mj) ∀ i ∈ Ij . (10)

Pero, entonces, si se produce el intercambio, supone una violación de la primera
hipótesis. Por otro lado, recordando la definición de idea tecnológica, ver Definición
3, existirá un enlace entre fines y medios, un plan que nos permita (en todo mo-
mento) dados nuestros medios (medios iniciales) alcanzar nuestros fines (satisfechos
por nuestros medios intercambiados), luego se lleva a término el intercambio ya que
es consistente con la aplicación de actuación. �

Definición 16. Sea m una unidad de la clase [m] ∈M y M un conjunto de medios,
G es la aplicación de actuación, llamaremos valor de uso (directo) de m a la utilidad
marginal, ver Definición 15, del bien económico m sin intercambio.

Debido a la importancia esencial de los intercambios entre individuos en cual-
quier sociedad avanzada, entre otros motivos, definimos24 el valor de cambio. La
idea es que la utilidad asociada a un bien económico puede verse influenciada no
solo por los fines que nos permita satisfacer, sino también por los fines que podemos
satisfacer y que están asociados a un medio distinto que obtenemos al intercambiar
ese medio original. Es decir, es un valor de uso indirecto. Para una explicación más
detallada véase el Caṕıtulo 6 de [7].

Definición 17. Sea m una unidad de la clase [m] ∈M y M un conjunto de medios,
G es la aplicación de actuación, el valor de cambio de m es la máxima utilidad
marginal de una unidad de otro bien económico m′ que podemos conseguir, directa
o indirectamente, mediante el intercambio por m.

Nota 10. Como hemos indicado, el intercambio puede ser directo o indirecto. El
intercambio indirecto se desarrolla gracias al dinero (muy resumido, medio generali-
zado de intercambio, lo que implica depósito de valor). No vamos a entrar aqúı en un
desarrollo teórico de las funciones, origen, consecuencias. . . del dinero, simplemente
señalaremos que permite un aumento muy sustancial de los medios a intercabiar.
El hecho de que no entremos aqúı en este tema no es porque sea irrelevante, todo
lo contrario, sino porque no es necesario para el análisis que queremos efectuar.

24Nótese que estas definiciones no coinciden con las definiciones marxistas de valor de uso y
valor de cambio. Nuestras definiciones vendŕıan a ser las “heuŕısticas”. La diferencia de definiciones
originará confusiones a la hora de analizar la teoŕıa marxista desde otras escuelas de pensamiento
económico.



2. Conexión con la teoŕıa neoclásica.

En esta segunda sección vamos a presentar las teoŕıas neoclásicas de la decisión y
después ver cómo, bajos ciertos supuestos, podemos derivarlas usando el formalismo
presentado en la sección anterior. La exposición de estas teoŕıas será breve, por
lo que recomendamos al lector no familiarizado que consulte la bibliograf́ıa, en
particular, pueden consultarse los caṕıtulos iniciales de [3]. Aqúı se harán ciertas
modificaciones a lo alĺı expuesto con el fin de adecuarlo a nuestro propósitos.

2.1. Breve exposición de las teoŕıas neoclásicas de decisión.

Vamos a exponer dos teoŕıas: la de preferencias, que tiene como base las prefe-
rencias del actor y la de elección, que tiene como base el comportamiento de elección
del actor. Ambas serán modeladas a través de diversos elementos matemáticos. Em-
pecemos por la primera.

2.1.1. Relaciones de preferencia.

La relación clave para modelar las preferencias será:

Definición 18 (Relación de preferencia). Sea X el conjunto de alternativas. Una
relación de preferencia, %, será una aplicación binaria del tipo:

R% : A ⊂ X ×A ⊂ X −→ {P,¬P}
(x, y) 7−→ x % y o ¬x % y

donde P significa que “x es al menos tan bueno como y”, y lo representaremos por:

R%(x, y) = P ⇔ x % y

De aqúı podemos definir otros conceptos:

Preferencia estricta, x � y ⇔ x % y pero ¬y % x, es decir, R%(x, y) = P y
R%(y, x) = ¬P .

Indiferencia, x ∼ y ⇔ x % y y y % x, es decir, R%(x, y) = P y R%(y, x) = P .

Pero no todas las relaciones de preferencia son válidas para modelar la realidad
económica, por ejemplo, supongamos que se prefiere un zumo a un helado, y un
helado a patatas fritas, pero se prefieren las patatas fritas al zumo. Esto no parece
del todo “lógico”25. Por otro lado, supongamos no tenemos ningún tipo de prefe-
rencia por dos bienes, ni siquiera la indiferencia, es decir, supongamos tenemos una
camisa y un pantalón, pero la relación nos dice que ni el pantalón es al menos tan
bueno como la camisa ni que la camisa es al menos tan buena como el pantalón.
Todo esto lo intentamos solventar con la siguiente restricción a las relaciones de
preferencia.

25Por la Behavioural Economics sabemos que puede haber situaciones donde la transitividad se
viola, más tarde comentaremos este punto.



Definición 19 (Preferencias racionales). Sea R% una relación de preferencia. Di-
remos que es racional si es:

i) Transitiva: si x % y, y % z, entonces, x % z

ii) Completa : A = X y ∀x, y ∈ X al menos una de las dos se da: R%(x, y) = P
y/o R%(y, x) = P , i.e., x % y y/o y % x.

¿Qué nos proporciona esta definición? La principal ventaja es que podemos
ordenar de manera completa los fines que se nos presentan. Esto es lo que esta-
blecemos en las siguientes proposiciones. Primero, veamos que podemos establecer
una relación que nos dice cuando dos fines son “equivalentes”.

Proposición 11. Sea R% racional. Entonces, ∼ define una relación de equivalen-
cia.

La demostración es sencilla por lo que aqúı se omitirá. En [3] (Proposición 1.B.1
ii)) se plantea como un ejercicio la prueba, aunque no utiliza los mismos términos
que aqúı se usan (no se habla de relación de equivalencia), pero es lo mismo debido
a la definición de esta última.

Proposición 12. Sea R% racional. Entonces, (X,R%) es un conjunto totalmente
ordenado utilizando al anterior relación de equivalencia.

Demostración La prueba es más sencilla que la anterior, pero debido a que no
aparece expĺıcitamente este resultado en [3] vamos a dar la demostración.

i) Reflexiva. Por ser completa, si x ∈ X o x % x, o bien, x % x. Es decir, x % x.

ii) Antisimétrica. Sean x, y ∈ X, si x % y y y % x, por definición de ∼, x ∼ y.

iii) Transitiva. Por hipótesis.

iv) Completa. Por hipótesis.

�

Nota 11 (Funciones de utilidad). Se puede definir una función de utilidad como
sigue. Diremos que u : X → R es una función de utilidad si:

x % y ⇔ u(x) ≥ u(y)

Es fácil probar que si f : R→ R es una función estrictamente creciente,

v := f ◦ u (11)

es una función de utilidad. Podŕıamos pensar que es una “transformación gauge”,
i.e., que tenemos libertad para elegir las funciones sin que se modifique lo observa-
ble. Pero esto solo será válido para las propiedades ordinales, i.e., aquellas que se
mantienen ante una transformación del tipo (11). Al igual que en f́ısica, los gauges
o funciones potenciales (resp. funciones de utilidad) no son directamente observa-
bles26, pero śı los efectos del campo electromagnético (resp. propiedades ordinales).

26No entraremos aqúı en el efecto (cuántico) Aharonov–Bohm.



En cualquier caso, aunque no vamos a entrar en los detalles de las funciones
de utilidad, véase [3], diremos que no son en absoluto incompatibles con nuestro
formalismo27. Seŕıan una modelización de la escala de preferencias, de hecho, nues-
tras aplicaciones V (E) podŕıan serlo si asignarán de la escala de preferencias el
valor 1/n, siendo n el puesto que ocupa, teniendo en cuenta que los intervalos de
indiferencia ocupan el mismo puesto, ver Figura 1. Para las propiedades cardinales,
que vendŕıan a decir cuánto de más es preferido un bien sobre otro, podŕıamos
aproximarlo usando comparaciones con un bien externo que sea un medio simple y
de tal manera que una unidad de medio simple sea poco valorado y sus respectivos
medios compuestos estén distribuidos lo más posible en la escala de preferencias.

2.1.2. Estructura de selección.

El objeto básico de este enfoque es el comportamiento de elección que es repre-
sentado por la estructura de elección, que definimos ahora:

Definición 20 (Estructura de selección). Un par del tipo (B, C(·)) será una es-
tructura de elección si:

i) B ⊂ P(X) y B 6= ∅, donde P es el conjunto de partes.

ii) C es una aplicación del tipo:

C : B −→ P(X)

B 7−→ C(B) ⊂ B

La idea es que dado un conjunto B de alternativas, las alternativas C(B)
serán las aceptables para el actor.

De nuevo, requerimos que para modelar la realidad económica, esta estructura
debe tener cierta consistencia. La idea básica es que si tenemos un conjunto de
alternativas que es alimentos, ropa y un libro (todas dentro de la restricción presu-
puestaria) y se elige el libro, tendŕıa “poco sentido” que después se eligiera la ropa
si el conjunto es ropa y el libro. Esto intentamos corregirlo usando una hipótesis
adicional, el axioma débil de la preferencia revelada, WARP.

Definición 21 (WARP). Diremos que una estructura de elección satisface el
WARP si se tiene que:

Si B ∈ B con x, y ∈ B tal que x ∈ C(B), entonces, ∀ B′ ∈ B tal que x, y ∈ B′ se
tiene que x ∈ C(B′) si y ∈ C(B′) .

27Ciertos austŕıacos (que tenderán a ser los que llamaremos no “open-minded”(suele haberlos en
todas las escuelas y uno siempre es tendente al sesgo de confirmación, aunque, obviamente, debe
tratar de evitarse), afortunadamente, no todos y cada vez menos), argumentan que la utilidad
cardinal, indiferencia y conceptos relacionados son erróneos. El error principal suele ser no entender
el carácter aproximativo del modelo y cómo los enfoques que ellos defienden también realizan
ciertas aproximaciones, utilizan hipótesis impĺıcitas simplificadoras (ocultas debido a la escasa
formalización lógica de la teoŕıa) o directamente afirmaciones sin probar. Por otro lado muchos de
sus argumentos son realmente endebles, para una exposición puede verse [2] y el resto de art́ıculos
citados de previas réplicas. No profundizaremos en ello, ya que es un tema tangencial al de este
trabajo.



Este concepto fue introducido por Paul Samuelson en 1947. Rothbard, en [10],
comenta que esta idea es errónea arguyendo motivos de suposición de constancia
temporal:

Samuelson assumes the existence of an underlying preference scale that
forms the basis of a man’s actions and that remains constant in the
course of his actions over time.

Desde un punto de vista teórico, esto es absurdo, el WARP no asume constancia
temporal, podŕıamos hablar de un {Bt, Ct(·)}t∈I , que variarán con el tiempo y seguir
satisfaciendo el WARP (o su versión fuerte, SARP). Es decir, son dos dimensiones
independientes las estructuras de elección y como estas pueden variar con el tiempo
(esto seŕıa un change of tastes). Desde el punto de vista teórico, es un muñeco de
paja; constancia en ciertos intervalos (que podŕıa suponerse desde un punto de vista
pragmático al aplicar la teoŕıa) no implica constancia siempre. De hecho, se podŕıa
acusar a Rothbard de mantener escalas constantes en intervalos temporales, p.e.,
cuando deduce la ley de precios.

2.2. Derivación desde la TSV reformalizada.

Vamos ahora a probar en esta sección que desde nuestro formalismo, y bajo
ciertas hipótesis, es posible deducir una relación de preferencia racional y también,
una regla de selección que satisface el axioma débil de preferencia revelada. Por
otro lado, este resultado es bien conocido, dada una relación de preferencia racio-
nal, podemos construir una estructura de elección que satisfaga el WARP, salvo
problemas con el ∅. De cualquier modo, aqúı lo deduciremos usando nuestro for-
malismo. Por otro lado, la implicación contraria no siempre se da, hay que añadir
hipótesis adicionales, en particular, la B debeŕıa incluir todos los subconjuntos de
2 y 3 elementos.

2.2.1. Relación de preferencia desde la TSV. Aplicaciones a Behavioural
Economics.

Teorema 13. Sea GG un conjunto indiferente de Gi, M un conjunto de clases
distintas de medios generales y gT el conjunto total de fines. Entonces, dado un
stock inicial de medios, M0, podemos definir una relación de preferencia racional.

Demostración Definamos la relación de preferencia de dos medios x, y ∈ M .
Entonces, definimos la relación de preferencia como sigue:

x %V y ⇔ V (G(M0 ∪ x)) ≥ V (G(M0 ∪ y))

Luego, debido a que ya probamos en el Teorema 8 que hab́ıa una relación de orden
total para los fines dada por V , tendremos las propiedades de transitividad y com-
pletitud. Por tanto, será racional y la demostración queda concluida. �

Nota 12. Tengamos en cuenta que la introducción de M0 es no trivial. Siguiendo
con los ejemplos anteriores, Nota al pie 10, si ya disponemos de tres sacos de



cemento, no valoraremos igual el cuarto que si solo disponemos dos y no valoraremos
igual una unidad de grafito, ver Ejemplo 2, si ya disponemos de una de madera o
si no. Normalmente suele considerarse implicitamente M0 = ∅, pero esta hipótesis
puede relajarse sin problemas como acabamos de ver.

Nota 13. En el caso especial comentado en (9),

G(M0 ∪ x) = EM0 ∪ Ex

y
G(M0 ∪ y) = EM0 ∪ Ey

entonces, los medios x e y tiene asociados unos fines (que pueden ser un conjunto
de estos, como ya hemos comentado) Ex, Ey ∈ gT respectivamente, que serán los
más valorados posibles y no satisfechos, según la Definición 11 y el Teorema 8.

Vamos a ver ahora como nuestro formalismo puede incorporar resultados de la
economı́a conductual (Behavioural Economics) sin suponer un problema. En [5],
Kahneman y Tversky plantearon el siguiente problema:

Problem 7: Imagine that you are about to purchase a jacket for $ 125
and a calculator for $15. The calculator salesman informs you that the
calculator you wish to buy is on sale for $ 10 at the other branch of
the store, located 20 minutes drive away. Would you make a trip to the
other store?

Parece haber dos opciones,

• x = chaqueta por $ 125 y calculadora por $ 15, tienda inicial.

• y = chaqueta por $ 125 y calculadora por $ 10, tienda a 20 min.

Kahneman y Tversky plantearon otra cuestión similar, ¿qué pasaŕıa si añadimos el
descuento en el objeto de mayor precio (o intercambiamos los precios)?

We constructed another version of the problem in which the prices of
the two items were interchanged. The price of the calculator was given
as $125 in the first store and $120 in the other branch, and the price of
the jacket was set at $ 15. As predicted, the proportions of respondents
who said they would make the trip differed sharply in the two problems.
The results showed that 68 % of the respondents (N = 88) were willing
to drive to the other branch to save $5 on a $15 calculator, but only
29 % of 93 respondents were willing to make the same trip to save $5
on a $125 calculator.

Es decir, añadimos una opción más:

• z = chaqueta por $ 120 y calculadora por $ 15, tienda a 20 minutos.



De lo que se desprende que hay situaciones en las que x � z y y � x, pero z ∼ y,
ya que si nos damos cuenta los medios obtenidos al final son los mismos (chaqueta
y calculadora), el precio total el mismo ($ 135) y el viaje es el mismo (tienda a 20
minutos desde la inicial). Pero esto viola la transitividad, ya que esta implica:

y � x � z → y � z

Pero y ∼ z, absurdo, la transitividad no se da. Aunque no lo hemos demostrado,
es sencillo y queda como ejercicio para el lector, la preferencia estricta también
cumple la transitividad. ¿Cuál es el problema? El actor hace unas mental accounts
tal que:

The topical organization of mental accounts leads people to evaluate
gains and losses in relative rather than in absolute terms.

Vamos ahora a ver cómo podemos incorporar este problema en nuestro formalismo
y si en este se violaŕıa la transitividad. Tenemos,

• x → Ex = obtener ambos productos sin descuento, tiempo adicional para
otras acciones.

• y → Ey = obtener ambos productos con descuento subjetivo D, pero en otro
lugar.

• z → Ez = obtener ambos productos con descuento subjetivo D′, pero en otro
lugar.

Lo que nos parece indicar el framing effect28 es que D > D′ simplemente por las
comparaciones relativas con el precio (D0/P > D0/P

′ porque P < P ′, siendo D0

es descuento real), aunque en realidad es el mismo. Buscamos el mayor descuento,
por lo que aunque z e y son el mismo medio, tenemos que Ez 6= Ey, y además,

V (Ey) > V (Ez)

28Otras aplicaciones interesantes de este efecto que surge de cómo se presentan las alternativas:
“Most consumers will find it easier to buy a car stereo system or a Persian rug, respectively, in
the context of buying a car or a house than separately”. En el ámbito de cómo presentar eventos
con probabilidad, aversión al riesgo... es interesante ver la siguientes ĺıneas:

Problem 1 (N = 152): Imagine that the U.S. is preparing for the outbreak of an
unusual Asian disease, which is expected to kill 600 people. Two alternative programs
to combat the disease have been proposed. Assume that the exact scientific estimates
of the consequences of the programs are as follows: If Program A is adopted, 200
people will be saved. (72 %) If Program B is adopted, there is a one-third probability
that 600 people will be saved and a two-thirds probability that no people will be
saved. (28 %) Which of the two programs would you favor?

Muestra la aversión al riesgo, pero, el siguiente resultado es paradójico, A y C son iguales, pero no
se valoran aśı (solo cambia la forma de expresarlo, pero se vuelven amantes del riesgo(entendido
como funciones de utilidad con derivada segunda positiva, ver desigualdades de Jensen)):

Problem 2 (N = 155): If Program C is adopted, 400 people will die. (22 %) If Program
D is adopted, there is a one-third probability that nobody will die and a two-thirds
probability that 600 people will die. (78 %)



Luego, suponiendo V (Ex) > V (Ez) y V (Ey) > V (Ez) tendremos que:

y �V x �V z

pero ¬y ∼V z, ya que ¬V (Ey) = V (Ez). Es decir, a la hora de actuar, no habŕıa
indiferencia en y, z porque satisfacen fines distintos desde el punto subjetivo del ac-
tor, ver Nota 1. La transitividad no se viola en nuestro formalismo, y esto es debido
a que nuestra relación de preferencia tiene en cuenta los fines asociados, ya que el
origen anaĺıtico no son los medios u alternativas, sino los fines. Obviamente, los
procesos de deliberación podŕıan hacer que al preguntarnos por ello, consideráramos
que en realidad es lo mismo, y mostráramos indiferencia, como ya indicamos en la
Sección 1.1.2. En todo caso, eso indicaŕıa un cambio de la aplicación de valoración,
no violación de la transitividad.

Ahora bien, si tomamos esto desde un punto de vista “apriorista extremo”
(como algunos austŕıacos lo han llamado, [11]), deducciones solo desde el axioma,
tendremos problemas. Por ejemplo, en este caso:

Si consideramos que dos fines, por ser iguales f́ısicamente, satisfacen los mis-
mos fines29, tendremos el problema de que hay casos en los que esto no es
cierto. Deducciones erróneas.

Si consideramos que dos fines iguales f́ısicamente, no satisfacen necesariamen-
te los mismos fines, tendremos una teoŕıa que no se puede aplicar a la realidad.
¿Qué nos garantiza que la valoración de dos fines iguales en un caso concre-
to sea igual? Nada a priori. La teoŕıa permaneceŕıa en un “limbo teórico”
donde no es aplicable hasta que tengamos ciertas evidencias emṕıricas, que
un apriorista extremo rechazaŕıa. Posible contrargumento seŕıa que esto es lo
que Rothbard dice (de la misma referencia anterior):

It is the task of the historian, or “applied economist”, to decide
which conditions apply in the specific situations to be analyzed.

Lo primero es que aqúı Rothbard se refiere a asuntos triviales (“It is ob-
vious that making these particular identifications is simplicity itself.”) como
economı́as de trueque o monetarias. Lo segundo es que no hay desarrollada
por estos autores teoŕıas en estas situaciones, luego no es a lo que se refiere
Rothbard y las otras teoŕıas se mostraŕıan superiores. Básicamente porque hay
efectos en sentidos contrarios (¿qué pasa si ciertos agentes tienen unas valora-
ciones y otras otras?), luego un análisis que no cuantifique, use matemáticas,
no podrá determinar nada, una de las grandes desventajas de rechazarlas.
Tercero, parece haber casos donde los comportamientos psicológicos de los
humanos son muy similares, i.e., hay sesgos, conductas... presentes en la ma-
yoŕıa de los agentes. No incorporar esta regularidad emṕırica en la teoŕıa es
una autolimitación sin sentido. Y cuarto, para ver dónde es aplicable habŕıa
que usar las técnicas experimentales o estad́ısticas que suelen criticarse. No

29Y nótese que no hablamos del problema de los medios compuestos y simples que ya mencio-
namos anteriormente en la Nota al pie 10



basta con las hipótesis que Rothbard plantea, que como ya vimos en la Sección
1.1.1 ni siquiera la fundamental es autoevidente.

Este caso no es un mero contraejemplo para mostrar las limitaciones del aprio-
rismo extremo, hay casos en los que estos estudios emṕıricos de la conducta
son relevantes como, por ejemplo, los repugnant markets30 o su aplicación a
las finanzas. Es decir, teoŕıa insuficiente para explicar por negarse a la expe-
rimentación. Las alternativas son superiores.

Es decir, los austŕıacos no open-minded que defienden el apriorismo extremo están
en una encrucijada en este caso, o es errónea o es inútil.

2.2.2. Estructura de elección desde la TSV.

Vayamos ahora con la derivación de una estructura de elección que cumpla el
WARP desde nuestro formalismo.

Teorema 14. Sea GG un conjunto indiferente de Gi, M un conjunto de clases
distintas de medios generales y gT el conjunto total de fines. Entonces, dado un
stock inicial de medios, M0, podemos definir una estructura de elección que satisfaga
el axioma débil de preferencia revelada.

Demostración Sea Mc = {mi / [mi] ∈ M} y además todos los elementos son
disequivalentes. Definamos BV ⊂ P(Mc) no vaćıo. Sea B ∈ B y B 6= ∅, entonces,
definimos:

CV (B) := {m ∈ B / V (m) ≥ V (m′) ∀m′ ∈ B}

Donde por V (m) nos referimos a V (G(M0 ∪m)), pero lo omitimos para no cargar
la notación. Este conjunto no es vaćıo ya que estamos con conjuntos finitos. En
efecto, sea B = {m1, ...,mn}, no vaćıo. Si CV (B) es vaćıo implica la negación de
la condición de CV (·), que es equivalente a ∃ f : I → I con I = {1, .., n} tal que
f(i) / V (mf(i)) > V (mi) ∀mi ∈ B, aplicándolo de manera consecutiva k ∈ N veces,

V (mfk(i)) > ... > V (mf(i)) > V (mi)

Sea k > n− 1, entonces, hay dos opciones:

i) ∃j, j′ < k distintos tal que f j
′
(i) = f j(i) = l. En ese caso, tendŕıamos, por

transitividad, V (ml) > V (ml) y V (ml) = V (ml), absurdo.

ii) @j, j′ < k descritos en i). Entonces, g(j) := f j(i), j = 0, .., n− 1 e Im (g) ⊂ I
tiene que ser inyectiva (tendŕıa que ser una permutación, luego se verá por
qué) en un espacio de partida con más elementos que los de llegada (k+1 > n),
i.e., por definición de cardinal y existir la aplicación inyectiva, |Im (g) | ≥ k >

30Por ejemplo, puede que las valoraciones de donar un riñón o sangre cambien si pasamos de un
P = 0, altruista, al P ∗ que vaćıa el mercado. Es decir no se puede aplicar la ley de oferta porque la
curva de oferta cambia al cambiar la valoración del medio. Śı hay evidencia de este efecto, aunque
no que sea suficiente para evitar el aumento de oferta. Esto es una cuestión meramente emṕırica.
Sobre el mercado de riñones puede verse: https://katalepsisblog.wordpress.com/articulos/
en-defensa-de-un-mercado-de-rinones-humanos/

 https://katalepsisblog.wordpress.com/articulos/en-defensa-de-un-mercado-de-rinones-humanos/
 https://katalepsisblog.wordpress.com/articulos/en-defensa-de-un-mercado-de-rinones-humanos/


n, pero |Im (g) | ≤ |I| = n, absurdo. Notemos que para este argumento es
necesario que sea finito31.

Por reducción al absurdo concluimos que B no es vaćıo. Veamos ahora que se
satisface el WARP. Sea m,m′ ∈ B y m ∈ CV (B) y sea B′ tal que m′ ∈ CV (B′).
Entonces, tendremos:

i) V (m) ≥ V (m′) ya que m ∈ CV (B) y m′ ∈ B.

ii) V (m′) ≥ V (m′′) ∀m′′ ∈ B′ ya que m′ ∈ C(B′)

iii) Aplicando i), ii) y la transitividad de V (por Teorema 11), V (m) ≥ V (m′′)
∀m′′ ∈ B′.

De iii) deducimos que m ∈ CV (B′), por nuestra definición de CV , que es justo lo
que queŕıamos probar. �

Nota 14. Obviamente existe una demostración indirecta de este resultado que se
basa en que siempre podemos definir una estructura de selección si tenemos una
relación de preferencias racional (por Teorema 13) y por [3, Proposition 1.D.1].

31En el caso de ser numerable, ni siquiera cardinalidad del continuo, un conjunto del tipo
{−1/n; n ∈ N} no tiene máximo, aunque śı supremo, garantizado por el axioma de completi-
tud (está acotado por cero y este es precisamente el supremo).



3. Conclusiones.

En la primera parte del trabajo hemos dado una posible matematización de la
TSV con los resultados:

El axioma no es autoevidente. El apriorismo extremo es endeble e inferior.

La acción la modelamos con aplicaciones de actuación. Podemos deducir es-
calas de preferencias, o más general, conjuntos totalmente ordenados.

Incluimos el concepto de indiferencia como una relación binaria a partir de
un conjunto indiferente. El modelo es más realista y rico.

Deducimos la ley de utilidad marginal.

Generalizamos a varios medios, y también la indiferencia.

Exploramos las relaciones al componer medios, ya sean equivalentes o dise-
quivalentes. Deducimos la restricción presupuestaria.

Como nota para los cŕıticos con las matemáticas, las matemáticas aqúı usadas ni
es cálculo diferencial ni es estad́ıstica (lo que suelen criticar los austŕıacos no open-
minded), sino teoŕıa de conjuntos y de relaciones. En la segunda parte del trabajo
obtenemos:

Deducimos una relación de preferencias racional.

Deducimos una estructura de elección que satisface el axioma débil de prefe-
rencia revelada.

Podemos incluir resultados emṕıricos en el formalismo, de economı́a de la
conducta. Estos no lo refutan, pero śı hacen el modelo más completo.

Debido a esto, conectamos la teoŕıa austŕıaca con la neoclásica. No son in-
compatibles de partida.

Desarrollando el último punto, en este trabajo se han mostrado razones para re-
chazar una versión apriorista extrema de la economı́a. Pero no por ello se rechaza
toda la teoŕıa económica austŕıaca (precisamente este trabajo se base, en parte, en
ella), sino que se señalan ciertos defectos. Como comentamos en el texto, el marco
teórico es el esqueleto, pero debe llenarse, simplificando, con evidencia emṕırica
de hipótesis (nuevas premisas) y de tesis (modelos). Con este marco desarrollado
pretendemos tender un puente para un posible desarrollo de la escuela austŕıaca
hacia un desarrollo teórico que incorpore ciertos modelos neoclásicos para dar un
desarrollo más formal a las teoŕıas que puede aportar esta escuela de pensamiento.
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