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GLOSARIO 
 

CAPTACIÓN: es la recolección de dinero de personas u organizaciones por medio de un 
banco, el cual otorga unos intereses (a una tasa llamada tasa de interés de captación) por 
este dinero. 

CAUSALIDAD: es una relación de tipo ‘causa-efecto’ entre dos eventos, donde se supone 
que si pasa uno debe pasar el otro. 

COLOCACIÓN: es una acción que realizan los bancos en la cual ponen dinero a disposición 
de los agentes económicos, y por el que cobran una tasa de interés llamada tasa de interés 
de colocación.  

CORRELACIÓN: es una relación matemática que mide la relación entre dos variables. No 
necesariamente implica causalidad, pues pueden existir variables que se comporten 
similarmente a pesar de que no tengan ninguna relación causal. 

CUBO: es un arreglo N-dimensional de datos. Por ejemplo, un vector es un cubo de 1 
dimensión, una matriz es un cubo de 2 dimensiones, un ‘cubo’ (si se visualiza 
geométricamente) es un cubo de 3 dimensiones, pero el concepto se puede generalizar 
incluso a infinitas dimensiones. 

DESFUZZIFICACIÓN: es un proceso lógico que permite convertir un conjunto de elementos 
difusos en una variable de salida cuantitativa en el contexto de la lógica difusa. 

DINÁMICA DE SISTEMAS: técnica de modelación utilizada para analizar y modelar el 
comportamiento temporal de sistemas complejos. Se basa en elementos como bucles de 
realimentación, rezagos en la información, flujos y acumulaciones. 

ECUACIÓN DIFERENCIAL: ecuación que relaciona una función con sus derivadas. 

FUZZIFICACIÓN: es un proceso lógico que permite convertir una variable cuantitativa a una 
variable fuzzy en el contexto de la lógica difusa. 

INVERSIÓN: es la destinación de recursos con la expectativa de obtener beneficios futuros 
a causa de esta destinación. 

LÓGICA DIFUSA: generalización de la lógica en la que se permite que el valor de verdad 
de una proposición tome cualquier valor real en el intervalo [0,1], a diferencia de la lógica 
tradicional en la cual el valor de verdad de una proposición solo puede tomar valores enteros 
en el intervalo [0,1], es decir: 0 o 1, verdadero o falso. 
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MODELACIÓN BASADA EN AGENTES: es una metodología de modelación utilizada para 
simular las acciones e interacciones de agentes autónomos, buscando entender el 
comportamiento de un macrosistema a partir de las interacciones de los microagentes. 

SISTEMA ECONÓMICO: es un sistema social de producción, asignación de recursos y 
distribución de bienes y servicios. Incluye las relaciones entre agentes, instituciones, 
entidades, procesos de decisión y patrones de consumo que consolidan la estructura 
económica de una comunidad.  

TASA DE INTERÉS NOMINAL: es la tasa de interés comunicada de un crédito, sin incluir 
el efecto real de la inflación sobre esta tasa. 

TASA DE INTERÉS REAL: es una tasa de interés que refleja el efecto de la inflación sobre 
la tasa de interés nominal. Se define como la tasa de interés nominal menos la tasa de 
inflación. 

VOLATILIDAD: es una medida de la intensidad y la frecuencia de los cambios de una 
variable con respecto a un valor base, el cual normalmente es el promedio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

RESUMEN 
 

Los entornos económicos son sistemas complejos que dificultan la toma de decisiones de 
los agentes involucrados en él: consumidores, bancos, firmas y entidades 
gubernamentales. En este trabajo se busca modelar los aspectos fundamentales de los 
sistemas económicos, para facilitar la comprensión de sus dinámicas y entender los 
impactos que tienen las decisiones de los agentes. 

Las metodologías tradicionales de modelación suelen fallar en capturan ciertos 
comportamientos y tienden a sobresimplificar o sobreidealizar la realidad. Se aplicó una 
metodología de modelación híbrida, involucrando elementos de dinámica de sistemas, 
modelación basada en agentes, lógica difusa y ecuaciones diferenciales. 

Se realizó una revisión extensiva de literatura, buscando teorías económicas que respalden 
las ecuaciones diseñadas y maneras de integrar las metodologías mencionadas 
anteriormente en un único modelo híbrido. Adicionalmente se revisaron modelos 
construidos utilizando cada una de las metodologías mencionadas anteriormente, 
mostrando los resultados y limitaciones que presentan, resaltando así la importancia de los 
modelos híbridos. 

El modelo fue construido basado en dinámica de sistemas, y posteriormente se agregaron 
los componentes de lógica difusa para la modelación de la tasa impositiva a las empresas 
y la modelación basada en agentes para la toma de decisiones económicas de las 
personas. Después de cada fase se evaluaron los resultados y se compararon con los 
modelos anteriores. 

Finalmente se realizaron análisis de las curvas y comportamientos de las variables en el 
tiempo y se analizó el efecto de la variación de la tasa impositiva a los hogares y de la 
rentabilidad de las empresas sobre las variables macroeconómicas. 

Se presentan conclusiones sobre la utilización de los modelos híbridos, ventajas y 
desventajas y aprendizajes acerca de la utilización de diferentes herramientas para la 
modelación de sistemas complejos. 

 

Palabras clave: sistema económico, dinámica de sistemas, modelación basada en agentes, 
lógica difusa, ecuaciones diferenciales. 
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ABSTRACT 

 
Economic environments are complex systems that hinder the decision making of the agents 
involved: consumers, banks, firms and government entities. This text aims to model the 
fundamental aspects of economic systems, with the objective of easing the comprehension 
of their dynamics and understanding the impacts of the agents’ decisions. 
 
Traditional modeling methodologies often fail to capture certain behaviors and tend to 
oversimplify or overidealize reality. A hybrid modeling methodology was applied, involving 
elements of system dynamics, agent-based modeling, fuzzy logic and differential equations. 
 
An extensive review of literature was made, searching for economic theories that backup 
the equations designed, and ways to integrate the methodologies previously mentioned in 
one hybrid model. Additionally, models built using each of the previously mentioned 
methodologies were reviewed, emphasizing on their results and limitations, highlighting the 
benefits of hybrid methodologies. 
 
The model was built based on system dynamics, and later the components related to fuzzy 
logic for tax rate modeling and agent-based for households’ decision making. After each 
phase the results were evaluated and compared to the previously built models. 
 
Finally, curve and variable behavior analysis in time were performed and a sensitivity 
analysis on the effect of household tax rate and corporate profit margins over the 
macroeconomic variables was performed. 
 
The conclusions found relate to the usage of hybrid models, their advantages and 
disadvantages, and learnings about the use of different tools for the modeling of complex 
systems. 

 

Keywords: economic system, system dynamics, agent-based modeling, fuzzy logic, 
differential equations. 
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INTRODUCCIÓN 

En el trabajo presentado a continuación se desarrolla el problema de la modelación 
económica tradicional, explicando las limitaciones y los efectos que tiene esto sobre las 
decisiones de los agentes involucrados en el sistema económico. Se plantea y desarrolla 
una alternativa que permite una mayor flexibilidad y entendimiento de las dinámicas 
económicas. La alternativa explorada incluye el concepto de modelación híbrida, 
metodología en la cual se unen diversas metodologías de modelación y simulación para 
aprovechar sinergias y construir modelos más sostenibles y precisos. 

Inicialmente se presenta una explicación más detallada del problema y los objetivos a 
cumplir y una breve conceptualización teórica de las principales metodologías aplicadas en 
el documento. A continuación, se muestra la lógica utilizada paso a paso para el desarrollo 
del modelo, iniciando por la modelación de las decisiones y acciones de los consumidores 
por medio de la modelación basada en agentes. 

Una vez modelada la lógica que determina el consumo a nivel agregado, se construye el 
modelo de dinámica de sistemas, el cual involucra elementos de lógica difusa para la toma 
de decisiones gubernamentales como los movimientos en las tasas de interés y la 
regulación tributaria. 

Una vez construido el modelo se pasa a un análisis cuantitativo detallado de las principales 
variables de la economía, explicando sus dinámicas y los efectos que otras variables tienen 
sobre estas. 

Finalmente se presentan las conclusiones más importantes del modelo y se expresan las 
consideraciones a tomar en cuenta para futuros proyectos de este tipo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La economía es una ciencia social que se ocupa de los factores que determinan la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios, a través de las interacciones de 
agentes económicos (Marshall & Marshall, 1879). 

Tradicionalmente, los economistas han desarrollado modelos como el modelo IS-LM, el 
modelo Heckscher-Ohlin para el comercio internacional, Cobb-Douglas para los factores de 
producción, Black-Scholes para la determinación de precios de opciones, entre otros.  

Se plantea la hipótesis de que estos modelos simplifican la complejidad de la realidad 
económica en ecuaciones sencillas que, aunque logran determinar lo que probablemente 
sucederá en una escala macroeconómica, no son muy útiles para la toma de decisiones. 

Los modelos tradicionales tienen deficiencias en aspectos como los siguientes (Forrester, 
2003): 

1. Suposiciones de causa-efecto: suponen que las relaciones económicas solo 
dependen de los valores actuales de las variables, cuando normalmente lo que pasó 
anteriormente tiene un gran impacto sobre los resultados. 

2. Flujos de productos, dinero e información: suponen disponibilidad ilimitada de 
productos, transferencia inmediata de información y acceso libre a capital. 

3. Sobreestimación de la volatilidad: para compensar el error de los supuestos, 
algunos modelos incluyen elementos de error con alta varianza, amortiguando los 
errores con anchos intervalos de confianza. 

4. Sistemas lineales: para la simplificación de los modelos se suelen utilizar relaciones 
lineales, incluso cuando la intuición muestra que las relaciones económicas son no 
lineales. 

5. Sistemas de ecuaciones algebraicas: esto supone que existe algún tipo de equilibrio 
al que se puede llegar, lo cual no necesariamente sea cierto. Normalmente los 
sistemas económicos tienen un período de caos antes de llegar a un equilibrio 
temporal. 

6. Operaciones entre altas magnitudes: en espacial los modelos macroeconómicos 
suelen utilizar cantidades agregadas como el consumo, la demanda o la oferta, 
suponiendo que se pueden conocer esos valores. Luego estos modelos operan 
entre estas variables, las cuales ya son por si mismas imprecisas, lo cual incrementa 
el error del modelo. 
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7. Omisiones: debido a la dificultad en la medición o para simplificar los modelos, se 
suelen omitir algunos factores o variables en los modelos, sin saber con certeza si 
esa variable afecta o no los resultados de la variable dependiente. 

En este trabajo se propone la utilización de varias metodologías de simulación que permiten 
relajar algunos de los supuestos de los modelos económicos tradicionales, con el objetivo 
de explicar con mayor precisión las dinámicas de los sistemas económicos.  

El problema de operaciones entre altas magnitudes se soluciona mediante la utilización de 
lógica difusa y modelación basada en agentes, ya que con estas metodologías obtenemos 
la variable agregada a partir de las contribuciones de los agentes individuales, en lugar de 
suponer un valor. La modelación basada en agentes permite modelar las decisiones de los 
agentes como un flujo de decisión, permitiendo agregar tanto detalle y complejidad a la 
decisión como sea necesario.  

Para las decisiones de agentes más complejos, como los agentes gubernamentales que 
toman decisiones de política fiscal y monetaria, se utilizan las ventajas de la modelación 
por lógica difusa que permite, a partir de un conjunto de reglas cualitativas, modelar las 
decisiones que estos toman. 

Los demás problemas se relajan gracias a la flexibilidad que permiten la dinámica de 
sistemas y la modelación por sistemas de ecuaciones diferenciales. 

1. Estructura dinámica: los modelos híbridos permiten considerar los efectos de los 
rezagos en los procesos del sistema económico, los flujos y acumulaciones de las 
variables. 

2. Flujos de productos, dinero e información: gracias a la estructura dinámica 
considerada, se puede modelar más acertadamente el efecto que tienen los rezagos 
y los flujos en la toma de decisiones de los agentes, y el efecto que esto tiene sobre 
las demás variables del modelo. 

3. Inercia del modelo: las fluctuaciones se ven en el modelo gracias a su 
comportamiento dinámico, y no por la estimación de volatilidades. 

4. Sistemas no lineales: por su misma estructura, los modelos híbridos exhiben 
comportamientos no lineales, alimentados por ciclos, flujos y rezagos. 

5. Sistemas de ecuaciones diferenciales: estas metodologías de modelación 
internamente tienen sistemas de ecuaciones tanto algebraicas como diferenciales e 
integrodiferenciales, permitiendo así una mejor aproximación matemática a los 
comportamientos económicos. 

6. Cambios incrementales en macrovariables: a diferencia de los modelos tradicionales 
donde se supone el valor macroeconómico de una variable, los modelos basados 
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en agentes derivan este comportamiento agregado a partir de los efectos 
individuales de los agentes involucrados. 

Finalmente, el problema se define como la construcción de un modelo económico que 
permita relajar algunas suposiciones o simplificaciones de los modelos tradicionales, con el 
objetivo de que se convierta en una herramienta para la toma de decisiones y que haga 
más transparente el conocimiento de las dinámicas económicas. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo híbrido que permita comprender las dinámicas de un sistema 
económico. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Modelar la lógica de decisión de los consumidores. 

Definir las ecuaciones que modelan las variables del sistema. 

Construir el modelo híbrido. 

Realizar análisis cuantitativos y de sensibilidad sobre las principales variables del modelo. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La estructura del marco de referencia está dada por una revisión histórica de la evolución 
de la teoría de toma de decisiones, yendo desde las teorías económicas de la utilidad 
económica, y el Homo Oeconomicus como agente maximizador de la utilidad, hasta llegar 
al estado del arte en el tema, dado por las heurísticas-y-sesgos de Amos Tversky y Daniel 
Kahneman, que resultan en lo que se conoce como la Economía Conductual.  

Una vez definido el contexto teórico de la toma de decisiones, se pasa a la descripción de 
las principales técnicas y metodologías a utilizar en la construcción del modelo, 
fundamentando el marco teórico en las metodologías de dinámica de sistemas, modelación 
basada en agentes y lógica difusa. 

1.3.1 Homo Oeconomicus y Funciones de Utilidad 

Desde hace tiempo las personas se han ocupado de entender y estudiar las motivaciones 
que llevan a las personas a tomar decisiones bajo escenarios de incertidumbre, ¿qué motiva 
a una persona a tomar una determinada decisión en lugar de otra? 
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En 1738, Daniel Bernoulli empezó el desarrollo de la hipótesis de la utilidad esperada, 
donde las decisiones bajo incertidumbre de los agentes dependían del valor esperado de 
las diferentes decisiones posibles (Stearns, 2000). 

En la literatura se encuentra el término de homo oeconomicus para referirse a un modelo 
de descripción de las decisiones de los seres humanos, basados en el supuesto de que los 
agentes son racionales, es decir, que maximizan su función de utilidad sujeta a las 
restricciones que tiene (Persky, 1995). 

A través de la historia estas teorías de maximización de la utilidad han sido probadas como 
falsas en muchas circunstancias, y que realmente no representan adecuadamente la toma 
de decisiones de las personas (Kahneman & Tversky, 1979). 

(Simon, 1957), desarrolla una relajación de los supuestos del homo oeconomicus, con el 
concepto de la racionalidad limitada. El concepto de la racionalidad limitada explica que los 
agentes no buscan la solución óptima (maximización de la función de utilidad), sino una 
solución lo suficientemente buena. Esta aproximación busca considerar dentro de la toma 
de la decisión aspectos como las limitaciones cognitivas del agente y las circunstancias que 
pueden afectar el entorno en que el agente toma la decisión. 

1.3.2 Heurísticas y Sesgos 

Una heurística es cualquier aproximación a un problema que utiliza un método que no 
garantiza ser óptimo o perfecto, pero que es ‘lo suficientemente bueno’. Son una especie 
de atajos mentales que facilitan la carga cognitiva de la toma de decisiones (Müller-
Merbach, 1985). 

Desde una perspectiva psicológica, las heurísticas son reglas simples y eficientes, 
aprendidas por procesos evolutivos que se han propuesto para explicar cómo las personas 
toman decisiones, hacen juicios y solucionan problemas complejos cuando se ven 
expuestos a información incompleta (Gigerenzer, 1991). 

(Tversky & Kahneman, 1974) proponen 3 heurísticas: 

 Representatividad 

 Disponibilidad 

 Ajuste y anclaje 

Heurística de Representatividad 

La heurística de representatividad surge cuando existen preguntas de clasificación, por 
ejemplo: 

 ¿Cuál es la probabilidad de que el objeto O pertenezca a la clase C? 

 ¿Cuál es la probabilidad de que el evento E se origine del proceso P? 

 ¿Cuál es la probabilidad de que el proceso P genere el evento E? 
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La heurística de la representatividad dice que las probabilidades se evalúan según el grado 
en que el objeto o evento es representado por la clase o proceso. 

Por ejemplo, al tener una persona morena y tener que clasificarla entre Asia y África según 
su región de origen, la heurística lleva a responder que la persona es de África. 

Uno de los problemas de esta heurística es que ignora por completo el efecto de las 
probabilidades a priori. Con el ejemplo anterior, suponga que se tienen 100 personas y se 
deben clasificar entre Asia y África, pero ahora suponga que se sabe que 97 de las 100 
personas son asiáticas, la heurística seguirá clasificando según el color de piel de los 
individuos, ignorando la concentración de personas asiáticas. 

En general, cuando el agente tiene acceso a información útil, la representatividad ignora las 
probabilidades a priori; cuando el agente no tiene acceso a información útil, la 
representatividad tiene en cuenta estas probabilidades. 

En numerosos experimentos realizados para probar la heurística de la representatividad se 
puede concluir que las personas al momento de responder las preguntas mencionadas 
anteriormente, no recurren a metodologías estadísticas ni tienen en cuenta conceptos 
estadísticos fundamentales. De hecho, tiende a ser lo contrario, donde ignoran información 
estadística como el tamaño de la muestra, la confianza de los parámetros estimados y la 
variabilidad explicada por los modelos, y se dejan llevar más por lo que predice esta 
heurística. 

Heurística de Disponibilidad 

La heurística de disponibilidad dice que cuando una persona evalúa la probabilidad de que 
suceda un evento, recurren a los ejemplos que pueden relacionar en su mente. 

Esta heurística tiene unos sesgos importantes, donde se le da más peso a los eventos que 
ocurrieron recientemente y a los eventos que generan un mayor impacto. 

Por ejemplo, dos personas A y B están evaluando la probabilidad de que haya un accidente 
de tránsito si una persona está bajo los efectos del alcohol. Si la persona A vivió físicamente 
ese evento, donde vio una persona accidentarse por consumir bebidas alcohólicas, y la 
persona B simplemente leyó la noticia de este suceso, la persona A le atribuirá una mayor 
probabilidad al suceso, dado que lo vivió de una manera más fuerte que la persona B. 

En un experimento realizado por (Chapman, 1967), se encontró que las personas 
sobreestimaban la frecuencia con la que dos eventos co-ocurren, en un fenómeno llamado 
correlación ilusoria. En el experimento se les otorgó a los participantes una serie de 
diagnósticos médicos acompañados de dibujos realizados por el paciente hipotético. Los 
resultados muestran que las personas asocian algunas características de los dibujos con 
determinados diagnósticos, evidenciando el problema de la sobreestimación en la 
frecuencia de la co-ocurrencia de los eventos. 
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A nivel económico esta heurística cobra especial importancia. En un estudio realizado, se 
evidenció que los analistas e inversionistas utilizan la información más reciente de la 
economía para tomar decisiones. En el estudio, se le preguntó a las personas la manera en 
la que veían los rendimientos del índice S&P500 durante 2009, 2010 y 2011, a lo que los 
individuos dieron respuestas negativas, mientras que los rendimientos anuales fueron de 
26.5%, 15.1% y 1%, respectivamente (Franklin Templeton Investments, 2012). 

En el trabajo desarrollado a continuación, esta heurística muestra gran importancia, pues 
permite entender que a los agentes les interesa la información económica más reciente 
para tomar sus decisiones. 

Heurística de Anclaje y Ajuste 

La heurística de anclaje y ajuste dice que las personas dependen fuertemente de la primera 
fuente de información que obtienen (ancla) para tomar decisiones, las cuales hacen 
incrementando o disminuyendo el ancla. Este fenómeno causa que las decisiones tengan 
un sesgo dependiente del ancla. 

Uno de los estudios realizados por Tversky y Kahneman consistía en tomar dos grupos de 
estudiantes y pedirles que en 5 segundos dieran un estimador del resultado de una 
multiplicación. Al primer grupo se le dio la operación 1X2X3X4X5X6X7X8, y al otro grupo 
se le dio la operación 8X7X6X5X4X3X2X1. Los del primer grupo estimaron 512, mientras 
que el segundo grupo estimó 2.250 (Tversky & Kahneman, 1974). 

En la vida real este fenómeno es muy difícil de evitar, como se ha mostrado en diferentes 
estudios. En casos en que las anclas eran obviamente falsas, el efecto aún se presentaba 
y existía el sesgo por anclaje (Strack & Mussweiler, 1997). Incluso cuando se les informaba 
y se les hacía conscientes del fenómeno del anclaje (Wilson, Houston, Etling, & Brekke, 
1996), el sesgo persistía. E incluso cuando se les ofrecía incentivos monetarios, el efecto 
del sesgo por anclaje persistía (Simmons, LeBoeuf, & Nelson, 2010). 

Además de las heurísticas propuestas por Tversky y Kahneman, en la literatura se han 
propuesto y demostrado unas adicionales, las cuales se mencionan brevemente: 

Heurística de Diversificación 

La heurística de diversificación dice que, cuando un individuo se enfrenta a tener que tomar 
varias decisiones de consumo, el individuo prefiere la diversificación en lugar de quedarse 
con un solo elemento (Read & Loewenstein, 1995). 

Una consecuencia importante de esta heurística es la estrategia de inversión 1/n, donde en 
la construcción de un portafolio de pensión, el inversionista invierte 1/n de su capital en 
cada fondo disponible. En un estudio de 2009, se evidenció que, en la mayoría de las 
situaciones, esta estrategia funciona casi tan bien como la optimización de portafolios 
basado en información histórica. El estudio mostró que se necesitan más de 250 años de 
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datos para que las técnicas de optimización de portafolios fueran significativamente mejores 
(DeMiguel, Garlappi, & Uppal, 2009). 

Heurística de Compromiso 

La heurística de compromiso se refiere a un patrón de comportamiento en el que las 
personas siguen su curso de acción sin importar los efectos negativos que éste presente 
(Staw, 1997).  

En economía y psicología conductual, esto se conoce como la falacia de costos hundidos, 
mejor conocida por su nombre en inglés como sunk-cost fallacy, en la que se incrementa la 
inversión de recursos en una decisión, justificada por los costos previos que se han 
realizado en la misma (Schwartz, 2005). 

1.3.3 Economía Conductual 

La evolución de las teorías de la toma de decisiones desemboca en la economía 
conductual, disciplina que se encarga de responder a las preguntas económicas de 
asignación de recursos y decisiones de consumo a través de la consideración de factores 
psicológicos, sociales y conductuales (Minton & Kahle, 2013). 

La racionalidad limita parte de la idea de la racionalidad limitada, y se alimenta de las 
heurísticas y sesgos de Tversky y Kahneman. 

Richard Thaler introduce el concepto de la contabilidad mental, donde los consumidores 
toman en consideración para la toma de decisiones las características no solo del producto 
sino también de la forma de adquirirlo (transacción). Esto se evidencia en las tarjetas de 
crédito, las cuales hacen más atractivo el consumo gracias a la utilidad derivada de la 
transacción (Thaler, Kahneman, & Tversky, 2000). 

Otro de los conceptos importantes en la economía conductual, basado en la idea de la 
racionalidad limitada es que los agentes no tienen acceso a la información completa, por lo 
cual las retroalimentaciones sobre los impactos de sus decisiones tienen una gran 
importancia (Thaler & Sustein, 2008). 

Uno de los ejemplos más importantes que permite entender las ventajas de la economía 
conductual con respecto a la economía racional del homo oeconomicus es la teoría 
psicológica del precio. En un experimento realizado se evidenciaba el principio de la 
heurística del anclaje y el ajuste, donde los precios base ofrecidos para el mismo producto 
influían en la cantidad de dinero que el agente estaba dispuesto a pagar por el producto. 
(Ariely, Loewenstein, & Prelec, 2003) y (Tversky & Kahneman, 1974). Otros experimentos 
importantes radican en la percepción del valor de los productos gratuitos (Shampanier, 
Mazar, & Ariely, 2007) y el efecto psicológico de que asignarle un mayor precio al mismo 
producto incrementa su calidad percibida (Shiv, Carmon, & Ariely, 2005). Para un homo 
oeconomicus estos experimentos deberían fallar, pues el siempre buscará maximizar su 
utilidad, independiente de los efectos sociales, psicológicos o cognitivos.  
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En (Binswanger, 2010), se utiliza la economía conductual y la racionalidad limitada para 
evaluar la relación entre el ingreso y la proporción del ahorro invertida en el mercado de 
capitales. El artículo permitió explicar las diferencias en el ahorro y la toma de decisiones 
de asignación de recursos entre diferentes grupos de ingreso. 

En el artículo de (Driscoll & Holden, 2014), se muestran las modificaciones realizadas al 
nuevo modelo Keynesiano de fluctuaciones económicas, entre las cuales se encuentran la 
inercia causada por los choques económicos en períodos anteriores, y una reevaluación 
del consumo de los agentes. También se evalúan las expectativas y determinantes de 
salario y empleo. 

Las principales dificultades mencionadas por el artículo corresponden a la pregunta de 
cuáles teorías psicológicas sobre la economía conductual deben ser consideradas y cuáles 
no. Adicionalmente algunos teóricos argumentan que los efectos explicados por la 
economía conductual pueden ser explicados dentro de los modelos actuales no-
conductuales, con la adición de restricciones o componentes adicionales dentro del modelo. 

La economía conductual busca cambiar la forma de pensar de los economistas, 
considerando que los experimentos muestran que el ser humano no se comporta tan 
racional como dicen las teorías clásicas microeconómicas, y que en cambio el ser humano 
se equivoca, toma decisiones que parecen no tener sentido, y se ve afectado por factores 
sociales, cognitivos y emocionales en la toma de decisiones. Estas consideraciones se 
logran modelar mediante la construcción de heurísticas, reglas innatas que rigen el 
comportamiento de las personas. La economía conductual sigue siendo un área que está 
en crecimiento. Actualmente no es una teoría unificada, sino más bien un conjunto de 
herramientas e ideas que apoyan el entendimiento de la toma de decisiones de las 
personas. 

1.3.4 Dinámica de Sistemas 

“La dinámica de sistemas es una perspectiva y un conjunto de herramientas conceptuales 
que nos permiten entender la estructura y la dinámica de sistemas complejos. La dinámica 
de sistemas también es un método de modelación riguroso que nos permite construir 
simulaciones computacionales de sistemas complejos y utilizarlos para diseñar políticas y 
organizaciones más efectivas” (Sterman, 2000). 

La dinámica de sistemas, fundada en la década de los 50 por Jay W. Forrester, tenía como 
pilares dos conceptos de la teoría de sistemas: primero, que las variables agregadas de los 
sistemas se realimentan continuamente; y segundo, que la estructura del sistema es la que 
guía el comportamiento del sistema (Phelan, 1999). 

Para modelar estas relaciones complejas, la dinámica de sistemas utiliza un conjunto de 
herramientas. Una breve introducción a las estructuras matemáticas utilizadas para 
definirlas se presentan a continuación: 
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1. Flujos y Niveles: son las estructuras básicas de acumulación de información que 
le dan el comportamiento dinámico al sistema. Matemáticamente se definen 
mediante una integral: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 = ∫(𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎)𝑑𝑡

𝑡

𝑡0

                  (1) 

 O equivalentemente mediante la ecuación diferencial: 

𝑑𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙

𝑑𝑡
= 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎                            (2) 

2. Polaridades: son las relaciones entre las variables. Normalmente se representan 

con una flecha que une las variables relacionadas (𝑋 → 𝑓(𝑋)), y un indicador de 
polaridad. 

Los indicadores de polaridad se utilizan cuando las relaciones entre las variables 
son monotónicas. 

Polaridad positiva (+) si la función descrita 𝑓(𝑥) es monotónicamente creciente para 

la variable 𝑥, es decir si:  

𝜕𝑓(𝑥)

𝜕𝑥
> 0                                                                                           (3) 

Polaridad negativa (-) si la función descrita 𝑓(𝑥) es monotónicamente decreciente 

para la variable 𝑥, es decir si: 

𝜕𝑓(𝑥)

𝜕𝑥
< 0                                                                                            (4) 

En los casos en que la función no es monotónica, se recomienda no especificar el 
indicador de polaridad. 

En la dinámica de sistemas se hace especial énfasis en la diferencia entre 
causalidad y correlación. Las relaciones dadas por las polaridades deben ser 
relaciones de causalidad, no de correlación. Especialmente en ciencias sociales 
(como la economía), esta es una distinción clave para conocer el comportamiento 
de los sistemas (Richardson, 1992). 

3. Rezagos: corresponden a las diferencias de tiempo entre el envío de una 
información (variable) y la recepción de esta por parte de la función. Pueden 
modelarse a través de ecuaciones diferenciales con retardos. 

En forma general, estas ecuaciones diferenciales toman la forma: 
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𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡 − 𝛿))                (5) 

 Donde 𝛿 es el rezago de tiempo. 

El elemento del rezago le agrega dinamismo al sistema, haciendo que el efecto de 
algunas relaciones o decisiones tomadas por los agentes no tengan un efecto 
inmediato, sino que sus efectos se vean en el largo plazo. 
 

4. Ciclos: el último elemento fundamental de la dinámica de sistemas son los ciclos, 
son las estructuras que le dan el comportamiento no lineal al sistema y surgen de la 
idea de que “una perturbación hoy en una variable cambiará en el futuro las 
condiciones iniciales”. Sirve para representar tanto dinámicas no lineales como 
dinámicas caóticas. 

Definimos un ciclo como un camino de relaciones causales que empieza y termina 
en la misma variable. 

Matemáticamente esto permite expresar la variable 𝑥 en función de sus propios 
valores en instantes anteriores. 

𝑥(𝑡) = 𝑔(𝑥(𝑡 − 1))              (6) 

Donde 𝑔(𝑥) es la composición de todas las funciones intermedias involucradas en 
el ciclo: 

𝑔(𝑥) = 𝑓1 (𝑓2(…𝑓𝑛(𝑥)))             (7) 

Los ciclos se pueden entonces clasificar en 2 tipos: ciclos de refuerzo y ciclos de 
balance. 

Los ciclos de refuerzo son aquellos en los que el número de polaridades negativas 
es par, o más intuitivamente, aquellos ciclos en los que al aumentar las condiciones 
iniciales de la variable 𝑥(𝑡), su valor en 𝑥(𝑡 + 1) aumentará (Ceteris Paribus). 

Los ciclos de balance son aquellos en los que el número de polaridades negativas 
es impar, o más intuitivamente, aquellos ciclos en los que al aumentar las 
condiciones iniciales de la variable 𝑥(𝑡), su valor en 𝑥(𝑡 + 1) disminuirá (Ceteris 
Paribus). 

 

(John, 2012) muestra la elaboración de un modelo de dinámica de sistemas que permite 
entender el efecto que tienen las decisiones de política monetaria sobre la estabilidad del 
sistema económico. El modelo considera a manera macroeconómica las relaciones que hay 
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entre los diferentes elementos del sistema económico, pero falla en cuanto a responder 
preguntas específicas sobre las causas microeconómicas de estos efectos. 

En el paper de (Srijariya, Riewpaiboon, & Chaikledkaew, 2008), se construye un modelo de 
dinámica de sistemas para modelar las variables involucradas en la determinación de 
presupuestos en un sistema de salud. En el paper se analizan dos modelos: una regresión 
lineal múltiple y un modelo de dinámica de sistemas. Los resultados muestran que, a pesar 
de ser más complejo de construir, el modelo de dinámica de sistemas presenta dos grandes 
ventajas frente a la regresión lineal: primero, es significativamente más preciso en la 
predicción y segundo, es más útil como una herramienta de gestión administrativa, pues 
permite mayor facilidad y flexibilidad al analizar situaciones grandes y complejas de la vida 
real. 

Estas investigaciones muestran que la dinámica de sistemas es una herramienta útil para 
analizar el comportamiento de los sistemas complejos, lo cual es el objetivo general de la 
tesis: modelar un sistema económico. Esto da pie a que la principal herramienta de 
modelación utilizada en este trabajo sea la dinámica de sistemas. Sin embargo, los papers 
concluyen lo mismo: debido a que la dinámica de sistemas es una metodología de 
modelación de un alto nivel de abstracción, falla al momento de explicar los efectos 
microeconómicos que generan la agregación de las variables macroeconómicas. Surge 
entonces la pregunta: ¿es posible integrar la dinámica de sistemas con otras metodologías 
de modelación que permitan responder estas preguntas? 

Se continúa entonces con la exploración de otras metodologías que permiten realizar este 
tipo de modelación. 

1.3.5 Modelación Basada en Agentes 

La modelación basada en agentes es una herramienta para analizar sistemas complejos, 
en la que los macrofenómenos aparecen a partir de las interacciones entre agentes a nivel 
micro (Holland, 1992). 

Este tipo de modelación desde el nivel micro permite responder a más hipótesis que un 
modelo tradicional, ya que se pueden modificar los parámetros, atributos y reglas de 
comportamiento de los agentes, y evaluar el impacto que estos cambios tienen sobre los 
fenómenos macroeconómicos (Janssen, 2005). 

La principal ventaja de la modelación basada en agentes es su flexibilidad, la cual permite 
superar los obstáculos y limitaciones que presentan las metodologías de modelación 
basadas en ecuaciones. 

Según (Fagiolo, Moneta, & Windrum, 2006) y (Gilbert, 2008), las principales características 
de la modelación basada en agentes son: 

1. Correspondencia Ontológica: hay una correspondencia directa entre los agentes 
computacionales modelados y los actores reales que estos representan. Esta 
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relación permite mayor facilidad y familiaridad a la hora de diseñar, interpretar y 
explicar los modelos. 
 

2. Agentes Heterogéneos: en los modelos tradicionales, se hace el supuesto de que 
todos los agentes se modelan a través de un agente representativo, por ejemplo, en 
muchos modelos económicos se asume que todos los consumidores son racionales 
y actúan según ciertas reglas de decisión. La modelación basada en agentes 
permite construir la cantidad de agentes que sean necesarios, cada uno con sus 
propias reglas de decisión y atributos, permitiendo la flexibilidad de la que se 
hablaba anteriormente. 
 

3. Representación del Entorno: la modelación basada en agentes permite considerar 
restricciones tanto físicas como lógicas en los modelos. Por ejemplo, permite 
considerar el efecto de la topografía o barreras físicas en modelos de transporte y 
movimiento de mercancías. También permite considerar restricciones como el 
agotamiento de recursos y movilización de agentes. 
 

4. Interacciones Entre Agentes: a partir de las reglas de decisión de los agentes y 
las interacciones que estos hacen entre ellos, como la transferencia de información, 
la compra o la venta de un producto, se crean las dinámicas microeconómicas que 
determinan los efectos macroeconómicos. 
 

5. Racionalidad Limitada: en varios modelos económicos se parte del supuesto de 
que los agentes son racionales y que van a actuar según sea necesario para 
maximizar su función de utilidad. La modelación basada en agentes permite 
construir una secuencia lógica de ideas y reglas de decisión que determinan las 
acciones de los agentes, que en algunos casos pueden ser racionales y en otros no. 
 

6. Aprendizaje: la modelación basada en agentes permite simular el aprendizaje de 
los agentes, generando la capacidad de tomar mejores decisiones según 
experiencias pasadas. El aprendizaje puede modelarse de 3 maneras: aprendizaje 
individual en el que cada individuo aprende por sus experiencias pasadas; 
aprendizaje evolutivo en el que el aprendizaje de las generaciones anteriores se 
transfiere a las generaciones posteriores; y el aprendizaje colectivo en el que los 
agentes comparten conocimiento y experiencia entre ellos (Matthews, Gilbert, 
Roach, Polhill, & Gotts, 2007). 

Los modelos basados en agentes se construyen a partir de agentes autónomos, con 
acciones y reglas de decisión, y sus interacciones con el entorno en el que viven (Bonabeau, 
2002). Estos agentes, basados en la información que logran percibir de su entorno, toman 
decisiones que terminan afectando las variables macroeconómicas del entorno en el que 
viven (Jennings, Sycara, & Wooldridge, 1998). 

La literatura muestra que la modelación basada en agentes es una herramienta útil para 
entender la toma de decisiones de los agentes, basado en la información que estos perciben 
de su entorno. En el contexto específico de esta tesis, la modelación basada en agentes 
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cobra valor al utilizarse para describir más precisamente las variables que se asumen 
agregadas en el modelo de dinámica de sistemas, por ejemplo, la demanda y el consumo. 
Para lograr esto, se deben modelar matemáticamente las decisiones de los agentes, y en 
el contexto de esta tesis se utilizaron heurísticas de la economía conductual para llevar a 
cabo esta modelación. 

1.3.6 Lógica Difusa 

La lógica tradicional se refiere a la conceptualización de los valores booleanos 0 o 1, 
indicando que algo es o no es. Por ejemplo, en el caso de la lógica tradicional las 
temperaturas son altas o bajas. La lógica difusa es una extensión de esta lógica en la que 
se permite que los valores de verdad tomen valores continuos entre 0 y 1. En contraste, la 
lógica difusa permite la existencia de temperaturas no muy frías, o medianamente cálidas 
(Gottwald, 2005).  

En entornos de incertidumbre, o cuando no es posible obtener información exacta para 
realizar cálculos determinísticos, la lógica difusa cobra valor al permitir tomar decisiones 
cuantitativas a partir de unas reglas de decisión cualitativas. 

El desarrollo teórico presentado a continuación está basado en el libro de Introducción a la 
Lógica Difusa y a los Conjuntos Difusos (Buckley & Eslami, 2002). 

Un proceso difuso 𝐹 es un mapa 𝐹:ℝ𝑁 → ℝ, definido por el siguiente proceso: 

Para cada una de las 𝑁 variables de entrada y la variable de salida defínanse 𝑘𝑖 particiones 
o subconjuntos borrosos, para 𝑖 = 1,2,… ,𝑁 + 1 

Para cada una de las 𝑘𝑖 particiones borrosas, defínase una función de pertenencia 𝜇𝑖,𝑗 

Una función de pertenencia 𝜇𝑖,𝑗(𝑥) es un mapa ℝ → ℝ[0,1] que define el grado en que la 

variable 𝑥 pertenece al subconjunto borroso 𝑗 de la variable 𝑖, para 𝑗 = 1,2,… , 𝑘𝑖 

Existen varias funciones de pertenencia utilizadas en la literatura, entre ellas: 

Singleton: 

𝜇(𝑥) = {
1     𝑥 = 𝑎
0     𝑥 ≠ 𝑎

            (8) 

Triangular: 

𝜇(𝑥) =

{
 
 

 
 
    0            𝑥 < 𝑎          
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
     𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑐 − 𝑥
𝑐 − 𝑏

      𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

0           𝑥 > 𝑐      

        (9) 
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Sigmoidal: 

𝜇(𝑥) =

{
 
 

 
 
    0                                  𝑥 < 𝑎          

1

1 + 𝑒−𝜆(𝑥−𝑏)
              𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1 −
1

1 + 𝑒−𝜆(𝑥−𝑏)
      𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

1                                  𝑥 > 𝑐      

           (10) 

Tipo π: 

𝜇(𝑥) =
𝑒−(𝑥−𝜇)

2

2𝜎2
             (11) 

Sin embargo, se puede construir una nueva función de pertenencia diferente a las 
mencionadas. 

Dado entonces un vector 𝑊 = [𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑁] ∈ ℝ
𝑁, pasamos al proceso de Fuzzificación: 

Para cada 𝑤𝑖 se calcula un vector Φ𝑖 ∈ ℝ
𝑘𝑖[0,1] donde Φ𝑖,𝑗 = 𝜇𝑖,𝑗(𝑤𝑖) para 𝑗 = 1,2, … , 𝑘𝑖 

Para cada vector Φ𝑖 se aplica una fuzzificación Ω(Φ𝑖):ℝ
𝑘𝑖[0,1] → ℝ[0,1] 

A manera de ejemplo se muestran 2 de las principales funciones de fuzzificación utilizadas: 

Regla del mínimo: 

Ω(Φ𝑖) = min(Φ𝑖,𝑗) ∀ Φ𝑖,𝑗 > 0,    𝑗 = 1,2,… , 𝑘𝑖           (12) 

Regla del producto: 

Ω(Φ𝑖) =∏Φ𝑖,𝑗

𝑘𝑖

𝑗=1

   ∀ Φ𝑖,𝑗 > 0               (13) 

Una vez hecho el proceso de fuzzificación, se define un cubo 𝐶 de 𝑁 dimensiones, 
𝐶: (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑁) → 𝑍, donde 𝑋𝑖 es la i-ésima variable fuzzificada del vector 𝑊 y 𝑍 es el 

resultado difuso de la combinación de las 𝑁 variables difusas. Este cubo se conoce como 
matriz de conocimiento. 
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Finalmente, para obtener el valor desfuzzificado se aplica una función de desfuzzificación 
Γ:Ψ → ℝ, donde Ψ es un conjunto de elementos difusos.   

Estos procesos difusos son útiles para modelar las decisiones lógicas de los agentes 
económicos, y muestran una gran sinergia al combinarlos con la modelación basada en 
agentes y la dinámica de sistemas. 

(Lin & Hsieh, 2002) muestra la construcción de un sistema de decisión para la 
administración de portafolios basado en lógica difusa. En el artículo se argumenta que la 
toma de decisiones de inversión y manejo de portafolios se hace constantemente en 
escenarios de gran incertidumbre y con limitantes de información, por lo cual surge la 
ventaja de utilizar lógica difusa para modelar esta toma de decisiones. Esta incertidumbre 
es similar a la que enfrenta el gobierno y el banco central al momento de tomar decisiones 
de política fiscal y política monetaria, por lo cual la lógica difusa se muestra como una 
herramienta valiosa para modelar estas decisiones. 

1.3.7 Metodologías de Modelación Híbridas 

Hasta ahora se han contemplado algunas de las principales metodologías de simulación 
utilizadas en la modelación de sistemas dinámicos y complejos, explorando metodologías 
que permiten entender el comportamiento de los sistemas a partir de su estructura 
(dinámica de sistemas), metodologías que permiten entender los causantes de efectos 
macroeconómicos a partir de interacciones microeconómicas (modelación basada en 
agentes y economía conductual), y metodologías que permiten tomar decisiones basados 
en información incompleta o incierta (lógica difusa). 

𝑋1 

𝑋2 

𝑋3 

𝑍(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) 

Ilustración 1: Ejemplo de un cubo de 3 dimensiones. Elaboración propia. 
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En la literatura se ha venido explorando la mezcla de varias de estas metodologías en la 
creación de modelos híbridos, los cuales han presentado resultados superiores a los de las 
metodologías tradicionales (Caiani et al., 2016). 

En (Lättilä, Hilletofth, & Lin, 2010), se menciona que a pesar de que la modelación basada 
en agentes y la dinámica de sistemas sean dos de los paradigmas de modelación más 
populares, estos son rara vez combinados para crear modelos híbridos, sin embargo se 
hace énfasis en la importancia y el potencial que tienen para crear modelos más precisos. 
El artículo menciona que existen dos formas principales de unificar la dinámica de sistemas 
con la modelación basada en agentes: por un lado, se crea un modelo de agentes en el 
cual cada agente tiene ciclos de realimentación basado en dinámica de sistemas; por otro 
lado, está una metodología en la que algunos subcomponentes de un modelo de dinámica 
de sistemas son modelados con agentes. 

En (Guerrero, Schwarz, & Slinger, 2016), se realiza un contraste entre las diferencias que 
presentan la modelación basada en agentes (ABM) y la dinámica de sistemas (SD): 

 SD es continua y las variables son agregadas, mientras que ABM es discreta y los 
agentes son autónomos y desagregados. 

 SD modela fenómenos determinísticos, mientras que ABM modela fenómenos 
estocásticos. 

 SD es invariante en el espacio, es decir que para SD es indiferente los efectos 
geográficos de las variables involucradas, por su parte, ABM permite la 
consideración de los efectos topográficos y espaciales que influyen en los agentes. 

 SD no modela directamente el aprendizaje y la adaptación de las variables en el 
tiempo, mientras que ABM tiene la capacidad de modelar mediante redes 
neuronales y algoritmos evolutivos el aprendizaje de los agentes, y así modificar sus 
propias reglas de decisión. 

 SD muestra facilidad al modelar grandes sistemas complejos y dinámicos, 
explicando las relaciones de retroalimentación entre las diferentes variables del 
sistema, ABM no está diseñado para la modelación de grandes sistemas, ya que 
está enfocado en la modelación de agentes específicos. 

La combinación de la dinámica de sistemas y la modelación basada en agentes permite 
que algunos componentes del sistema se modelen discreta y desagregadamente, mientras 
que otros componentes se modelen continua y agregadamente. De esta manera, los 
modelos híbridos de dinámica de sistemas y modelación basada en agentes permiten 
modelar diferentes niveles de abstracción cuando sea necesario (Guerrero et al., 2016). 

En (Salle, 2015), se recurre a un modelo híbrido que involucra modelación basada en 
agentes y redes neuronales para modelar el efecto de la comunicación de los bancos 
centrales en la efectividad de la política monetaria. En el modelo se evalúan las expectativas 
de los agentes mediante la utilización de redes neuronales, además de permitir una 
flexibilidad que los modelos tradicionales no permiten. En el artículo se muestran como 
resultados principales la importancia de la comunicación del banco central en la efectividad 
de la política monetaria y en las expectativas de los agentes económicos. Como extensión 
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a este modelo, pueden utilizarse redes neuronales basadas en lógica difusa para la toma 
de decisiones de agentes que cuentan con mayor incertidumbre en la obtención de 
información. 

En (Fischer & Riedler, 2014), se utilizan modelos basados en agentes para explicar las 
dinámicas de los mercados financieros, enfocados en precios, deuda, apalancamiento, 
inequidad y riesgo de default. Los agentes modelados se consideran con racionalidad 
limitada, incluyendo algunos aspectos de la economía conductual. La estructura del modelo 
permite inferir los efectos que tienen determinados parámetros del sistema financiero sobre 
la estabilidad del mismo, obteniendo resultados como que el incremento en el 
apalancamiento financiero de los agentes lleva a mayor inequidad y frecuencia de 
bancarrota, entre otros. La utilización de heurísticas de la economía conductual en las 
reglas de decisión de los agentes permite una mejor comprensión de las decisiones que 
toman los agentes, y de las variables que tienen un mayor impacto sobre las acciones de 
estos. 

En este trabajo de grado se plantea entonces un modelo general basado en dinámica de 
sistemas, donde algunos de sus componentes son modelados mediante la modelación 
basada en agentes, basado en heurísticas de la economía conductual y modelos difusos 
de decisión. Como contribución al avance de los modelos híbridos se busca la integración 
de las diferentes metodologías posibles para modelar cada componente del sistema 
económico de la forma más precisa posible. 
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2. METODOLOGÍA 

En el siguiente gráfico se observa un resumen de la metodología utilizada, donde 
inicialmente se modelan cada uno de los módulos mostrados, y luego se utilizan 
metodologías alternativas para modelar los componentes en los recuadros punteados, 
creando el modelo híbrido. Finalmente se realizan análisis del comportamiento de las 
principales variables de interés del sistema. 

Este capítulo está dividido en 4 secciones, explicando la metodología utilizada para la 
consecución de cada uno de los objetivos específicos. 

El modelo fue construido utilizando el software AnyLogic y el lenguaje de programación 
Java. 

 

 
Ilustración 2: Metodología 

2.1 DEFINICIÓN DE LAS ECUACIONES QUE MODELAN LAS VARIABLES 
DEL SISTEMA 

En la construcción del modelo se inició por una modelación de las dinámicas de emigración 
e inmigración poblacional entre los agentes de las regiones cercanas y los agentes de la 

Migración y 
Oferta Laboral

Expectativas de 
Venta y Demanda 

Laboral

Empleo y 
Producción

Salarios, Precios 
e Inflación

DeudaConsumo

Rentabilidad y 
Reinversión

Política 
Monetaria

Política Fiscal
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región de interés, siendo las personas el agente central de economía y los determinantes 
de la oferta laboral. 

Una vez construida la estructura de la oferta laboral, se modeló la demanda laboral, 
estableciendo así el sistema de trabajo. La demanda laboral depende de la necesidad de 
producción de las empresas, la cual depende de las expectativas de ventas de las 
empresas. De esta manera, se modeló la expectativa de ventas utilizando un método de 
corrección lineal, y a partir de esta expectativa y de los inventarios de la empresa se 
determinó la cantidad a producir, que, al ser afectada por la productividad de la fuerza 
laboral, generaba la demanda laboral. 

Luego se modeló la interacción entre los principales agentes como un intercambio de 
dinero. Se modeló la relación Empresas – Hogares por medio del salario y el consumo; la 
relación Hogares – Banca por medio de los préstamos y pago de intereses; la relación 
Hogares – Gobierno por medio de los salarios públicos y el pago de impuestos y la relación 
Empresas – Gobierno por medio del pago de impuestos. 

Los salarios se modelaron en función de las utilidades de la empresa, las cuales se utilizan 
para el pago de salarios, impuestos e inversión en capital, la cual afecta al nivel de 
productividad de las organizaciones. La adquisición de deuda de los hogares se modeló en 
función del ingreso disponible de los hogares y de la tasa de interés de la economía y para 
el pago de deudas se asumió cuota fija, tasa variable. La tasa de interés se modeló como 
una función lineal de la brecha entre la inflación y el objetivo de inflación de la economía. El 
nivel de consumo se modeló en función del ingreso disponible y de la expectativa de precios 
de la economía, la cual fue modelada mediante un modelo de adaptación de expectativas. 
Se determinó que las empresas determinan los precios de sus productos basados en un 
margen de rentabilidad deseado y en el costo de la fuerza laboral de las empresas. Luego 
se modeló la balanza fiscal como la totalidad de impuestos que le ingresan al gobierno, y 
se asumió que la totalidad de estos se reinvierten en gasto público, generando empleo. 

Finalmente se evaluaron los resultados del modelo para compararlos con la implementación 
posterior de modelos híbridos. 

2.2 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO HÍBRIDO 

Después de construir el modelo de dinámica de sistemas y diseñar las ecuaciones que 
modelaron las variables del sistema se realizaron modificaciones para incluir los efectos de 
otras metodologías de simulación. Se utilizó la lógica difusa como herramienta para la 
modelación de la tasa impositiva a las empresas. Se utilizó una función de fuzzificación tipo 

𝜋 y se definieron los parámetros necesarios para las variables de entrada y de salida. Como 
variables de entrada se utilizó el crecimiento en las utilidades de las empresas y la tasa 
impositiva actual, y como variable de salida se utilizó la nueva tasa impositiva. Se definió la 
matriz de conocimiento que definía las reglas lógicas para la toma de decisiones y se utilizó 
como dispositivo de inferencia borroso la regla del mínimo. 
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Como estrategia de desfuzzificación se utilizó la media de centros y se compararon los 
resultados obtenidos con aquellos obtenidos con el modelo de dinámica de sistemas. 

Luego se le adicionó al modelo el componente de modelación basada en agentes, explicado 
en la siguiente sección. 

2.3 MODELAR LA LÓGICA DE DECISIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

Dentro del modelo de dinámica de sistemas, los consumidores tenían 3 tipos de decisiones: 
consumo, exigencia salarial y pago anticipado de obligaciones financieras. Las 3 decisiones 
se modelaron mediante agentes basados en heurísticas y economía conductual. 

La exigencia salarial se modeló mediante la utilización de la heurística de disponibilidad, 
teniendo en cuenta las percepciones que tenían los agentes sobre el desempeño de las 
empresas y de la inflación en general. 

El consumo se modeló mediante la utilización de dos heurísticas: diversificación y anclaje. 
La heurística modelaba una regla en la que se consideraba que, ante mayor variedad y 
cantidad de productos disponibles, los agentes incrementan su consumo. 

El pago anticipado de deudas se modeló mediante una heurística de elaboración propia, en 
la cual se diseñaban e implementaban las reglas y estrategias que utilizan los consumidores 
al momento de pagar. Se consideró que los agentes solo están dispuestos a utilizar una 
parte de su salario en el pago de deudas, y que son aversos al prepago completo de las 
obligaciones, pero se sienten atraídos por las oportunidades de disminución de intereses a 
pagar. 

2.4 REALIZAR ANÁLISIS CUANTITATIVOS Y DE SENSIBILIDAD SOBRE 
LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL MODELO 

Para las principales variables de interés en el modelo se realizó un análisis del 
comportamiento funcional de las variables en el tiempo. Se realizó un análisis de las 
diferencias entre las funciones de ingreso y consumo y el efecto que estas diferencias tienen 
sobre las utilidades de la empresa y la estabilización del sistema económico. 

Posteriormente se analizó el efecto que tuvo la lógica difusa sobre la tasa impositiva a las 
empresas, realizando un análisis exploratorio de las características de la serie de datos. 

Finalmente se realizaron análisis de sensibilidad sobre la tasa impositiva de las personas y 
el margen de rentabilidad de las organizaciones, modificando los valores de sus parámetros 
iniciales y analizando el impacto de estos cambios en los resultados del modelo. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DINÁMICA DE SISTEMAS 

A continuación, se describen detalladamente cada uno de los componentes utilizados en la 
modelación del sistema económico. 

3.1.1 Determinación de la Oferta Laboral 

Los hogares funcionan como proveedores de fuerza laboral para las empresas, prestando 
sus servicios a cambio de un salario, el cual utilizan para consumir bienes y servicios, 
construyendo así el ciclo de oferta-demanda-consumo. 

 
Ilustración 3: Fuerza Laboral 

En la ilustración se muestra la determinación de la oferta laboral (𝐿𝑆) del sistema 

económico. La población regional (𝑃) representa el número de personas con la capacidad 
de trabajar que habitan en regiones geográficamente cercanas al lugar del sistema 
económico que se quiere modelar. Por ejemplo, si se desea modelar el sistema económico 
de una ciudad, la población regional podría ser la población del departamento que no está 
en la ciudad. 

Las personas de la región se mudan a la ciudad y se convierten en oferta laboral del sistema 
económico mediante la tasa de inmigración (𝑟𝐼). Las personas abandonan la ciudad y 
retornan a la región, reduciendo la oferta laboral del sistema económico, mediante la tasa 
de emigración (𝑟𝐸). 
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Los habitantes locales que logran conseguir empleo 𝐽𝐿 se convierten en la ocupación 
laboral (𝐿𝑂), y aquellos que son despedidos (𝑑𝐿) vuelven a formar parte de la fuerza 
laboral local. 

Las ecuaciones diferenciales que determinan las poblaciones mencionadas anteriormente 
se muestran a continuación: 

𝑑𝐿𝑆
𝑑𝑡

= 𝑟𝐼𝑃 − 𝑟𝐸𝐿𝑆 + 𝑑𝐿 − 𝐽𝐿                (14) 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑟𝐸𝐿𝑆 − 𝑟𝐼𝑃                                   (15) 

𝑑𝐿𝑂
𝑑𝑡

= 𝐽𝐿 − 𝑑𝐿                                        (16) 

Adicionalmente, suponiendo que no hay factores exógenos que afecten la población total 

del sistema, se cumple que, dada una población regional inicial 𝑃0, una oferta laboral inicial 
𝐿𝑆0 y una ocupación laboral inicial 𝐿𝑂0, la población total siempre será igual a 𝑃0 + 𝐿𝑆0 + 𝐿𝑂0, 

como se demuestra a continuación: 

Sea 𝑃𝑇(𝑡) = 𝑃(𝑡) + 𝐿𝑆(𝑡) + 𝐿𝑂(𝑡) la población total del sistema (región + economía local). 

𝑑𝑃𝑇
𝑑𝑡

=
𝑑𝑃

𝑑𝑡
+
𝑑𝐿𝑆
𝑑𝑡

+
𝑑𝐿𝑂
𝑑𝑡

= (𝑟𝐸𝐿𝑆 − 𝑟𝐼𝑃) + (𝑟𝐼𝑃 − 𝑟𝐸𝐿𝑆 + 𝑑𝐿 − 𝐽𝐿) + (𝐽𝐿 − 𝑑𝐿) = 0            (17) 

El flujo de empleos está dado por la demanda laboral insatisfecha, limitada por la oferta 
laboral. Es decir: 

𝐽𝐿 = min(𝐿𝑆, 𝐿𝐷 − 𝐿𝑂)                      (18) 

 

3.1.2 Determinación de la Demanda Laboral 

 
Ilustración 4: Demanda Laboral 
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La demanda laboral está determinada por dos grandes factores: las necesidades laborales 
del sector público, que están determinadas por el nivel de gasto público, y las necesidades 
laborales del sector privado, las cuales están determinadas por el nivel de consumo de los 
agentes económicos y los inventarios acumulados. 

Para determinar la necesidad de producción 𝑌 del sector privado, se considera que las 

empresas producirán una proporción adicional 𝜈 de las ventas esperadas, como 
amortiguador contra la volatilidad de la demanda (Lavoie, 2014). 

𝑌 = 𝑄𝐶(1 + 𝜈) − 𝑖𝑛𝑣                  (19) 

Donde 𝑖𝑛𝑣 son los inventarios actuales y 𝑄𝐶 son las cantidades consumidas. 

La demanda laboral privada 𝐿𝐷
𝐹  está entonces dada en función de la cantidad a producir 𝑌 

y la productividad de la fuerza laboral 𝜃𝐿, medida como la cantidad de unidades que puede 
producir una persona. 

𝐿𝐷
𝐹 =

𝑌

𝜃𝐿
                                           (20) 

La demanda laboral pública 𝐿𝐷
𝑃  está dada por una función lineal del gasto público 𝐺: 

𝐿𝐷
𝑃 =

𝐺

𝜃𝐺
                                          (21) 

Donde 𝜃𝐺 es el gasto público que debe mantener el gobierno por cada persona contratada. 

La demanda pública total, 𝐿𝐷 está dada por la suma de la demanda laboral privada y pública: 

𝐿𝐷 = 𝐿𝐷
𝐹 + 𝐿𝐷

𝑃                                  (22) 

3.1.3 Movimientos de Dinero: Empresas, Hogares, Banca y Gobierno 

La relación de las principales entidades se da mediante los mecanismos de transferencia 
de dinero, como se muestra en la figura. 

En el modelo se asume una única entidad bancaria representada por el banco central, cuyo 
propósito es la inyección de dinero en la economía a demanda de los consumidores, y 
cuyas utilidades son dadas al gobierno, incrementando la balanza fiscal. 
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3.1.4 Empresas 

Las empresas están representadas mediante su nivel de utilidad total. 

Las utilidades de las empresas están determinadas el nivel de ventas 𝑉, menos los salarios 
𝑊𝐹, menos una tasa impositiva 𝛾𝐹 sobre las utilidades de la empresa y una proporción 𝑖𝐾 
de la utilidad que se reinvierte en mantenimiento y mejoramiento de activos fijos. Esto se 
modela mediante la siguiente ecuación diferencial: 

𝑑𝑈

𝑑𝑡
= 𝑉 −𝑊𝐹 − 𝛾𝐹𝑈 − 𝑖𝐾𝑈                  (23) 
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Ilustración 5: Flujos de Dinero 
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Ilustración 6: Flujos de Dinero de las Empresas 

Adicionalmente, las empresas incrementan los salarios de sus empleados basados en las 
utilidades obtenidas, de tal manera que en caso de que las empresas estén incrementando 
su rentabilidad, también incrementarán su compensación a los empleados.  

Por esto, los salarios promedio 𝑊 se modelan mediante la siguiente ecuación: 

�̅� = 𝑊0 +max(0,𝜔
𝑈

𝐽
)                        (24) 

Donde 𝑊0 son los salarios promedios con los cuales empieza la economía, 𝜔 es un 
coeficiente de compensación, definido como la proporción de la utilidad que aporta cada 
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empleado que será reinvertido en compensación para los empleados, 𝑈 es la utilidad total 
de las empresas y 𝐽 es el número de empleos ocupados. 

La reinversión de capital de las empresas se ve representada en el total de activos fijos 
(netos), los cuales se decrementan debido a la depreciación.  

 
Ilustración 7: Depreciación de Activos Fijos 

Los activos netos totales 𝐴𝐹𝑇 están determinados entonces por la ecuación: 

𝐴𝐹𝑇(𝑡) = ∫ (𝑖𝐾𝑈 − 𝛿𝐴𝐹𝑇)𝑑𝑡
𝑡

0

               (25) 

Donde 𝛿 es la tasa de depreciación, es decir, la proporción de los activos fijos netos que se 
deprecian cada período. 

3.1.5 Hogares y Banca 

El rol de los hogares en la economía es el de consumir bienes producidos por las empresas 
y de pagarle impuestos al gobierno. 

Periódicamente los hogares obtienen deuda del banco central para incrementar su 
disponibilidad de dinero y consumir los bienes producidos por las empresas. La adquisición 
de deuda de los hogares es modelada como una función lineal que depende de la tasa de 
interés de la economía y de su ingreso disponible, bajo dos premisas: 

1. Los hogares adquieren más deuda si las tasas de interés están bajas. 
2. Los hogares no adquieren más deuda de la disponibilidad de ingreso que tienen, 

para evitar el sobreendeudamiento. 

La adquisición de deuda 𝐷𝐴, está dada entonces por: 

𝐷𝐴 = 𝛽𝐻𝐼 (1 −
𝑟

𝑟0
)                                   (26) 

Donde 𝛽 es la disponibilidad al endeudamiento, y representa la proporción del ingreso 
disponible que las personas están dispuestas a adquirir en deuda en el caso de que las 
tasas de interés 𝑟 estén en 0.  
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𝑟0 es la tasa de interés objetivo de la economía y 𝐻𝐼 es el ingreso disponible de los hogares. 

El ingreso disponible de los hogares está dado por la siguiente ecuación diferencial: 

𝑑𝐻𝐼
𝑑𝑡

= 𝑊𝐹 +𝑊𝑃 + 𝐷𝐴 − 𝐷𝑃 − 𝐶 − 𝛾𝐻𝐻𝐼              (27) 

Donde 𝑊𝐹 y 𝑊𝑃 son los salarios provenientes del sector privado y sector público, 

respectivamente; 𝐷𝑃 es el pago de las deudas de los hogares, 𝛾𝐻 es la tasa impositiva a la 
renta de los hogares y 𝐶 es el consumo. 

 
Ilustración 8: Flujo de Dinero de los Hogares 

Para las deudas se asume que las deudas son con cuota fija y tasa variable, por lo cual el 
pago de las deudas se modela mediante la siguiente ecuación: 

𝐷𝑃 =
𝐷

�̅�
                                                                          (28) 
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Donde 𝐷 es la deuda total y �̅� es el plazo promedio de los créditos de consumo en la 
economía. 

Periódicamente se causan los intereses sobre el capital, los cuales llevan a un incremento 
en la deuda total. 

 
Ilustración 9: Deuda 

La tasa de interés cobra relevancia en la propensión de los hogares a adquirir deuda y en 
la magnitud de los intereses causados sobre la deuda debido al supuesto de tasa variable. 
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Ilustración 10: Tasa de Interés 

La tasa de interés 𝑟 se modela según la brecha entre la inflación actual y la inflación objetivo. 

𝑟 = 𝑟0 + 𝛼(𝜋 − 𝜋
∗)                                                  (29) 

Donde 𝑟0 es la tasa de interés objetivo de la economía, es decir aquella tasa a la que se 
quiere mantener si no hay diferencias entre la inflación 𝜋 y la inflación objetivo 𝜋∗; 𝛼 es un 
coeficiente que representa la sensibilidad de la tasa de interés a cambios en la brecha entre 
inflación e inflación objetivo. 

Para el consumo, se parte del ‘deseo’ de consumo de los hogares 𝑄𝐻, lo cual representa la 
cantidad de bienes que los hogares están dispuestos a consumir en un período 

determinado. Esta cantidad a consumir depende de las expectativas de precios 𝑝𝐸 que 
tienen los hogares, del ingreso disponible 𝐻𝐼 y de una propensión al consumo 𝑞 ∈ ℝ(0,1). 

𝑄𝐻 = 𝑞
𝐻𝐼
𝑝𝐸
                                                                  (30) 

Las expectativas de precios están dadas por el siguiente modelo de adaptación de 
expectativas: 

𝑝𝐸(𝑡) = 𝑝𝐸(𝑡 − 1) + 𝛼(𝑝 − 𝑝𝐸(𝑡 − 1))             (31) 

A su vez, los precios están dados por un margen 𝜇 por encima del costo salarial unitario de 
los productos: 

𝑝 = (1 + 𝜇)
𝑊𝐹

𝜃𝐿𝐿𝑂
𝐹                                                        (32) 

Donde 𝑊𝐹 es el salario de las personas que trabajan en las empresas, 𝜃𝐿 es la 

productividad de la fuerza laboral, medido en unidades/persona y 𝐿𝑂
𝐹  es la ocupación laboral 

del sector privado, medida en número de personas. 
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Ilustración 11: Consumo y Expectativas de Precio 

El consumo real 𝐶, expresado en dinero, está dado por el deseo de consumo de las 
personas 𝑄𝐻, limitado por el inventario 𝑖𝑛𝑣 disponible de las empresas y el ingreso 
disponible. 

𝐶 = min(𝑄𝐻(𝐿𝑂 + 𝐿𝑆), 𝑖𝑛𝑣)𝑝                                     (33) 

Este consumo es el que posteriormente se convierte en las ventas que representan los 
ingresos de las empresas. 

3.1.6 Inversión en Capital y Productividad 

La inversión de las empresas en activos fijos se traduce en incrementos de productividad, 
que permiten a las empresas ser más eficientes en la producción de bienes. 

Las empresas logran producir gracias a la productividad y al número de trabajadores que 
tienen. Esta producción incrementa los inventarios que finalmente se venden en el flujo 
mencionado en la sección anterior. 

Lo mencionado anteriormente se resume en el siguiente flujo: 
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Ilustración 12: Producción 

La productividad 𝜃𝐿 está dada por una función lineal de los activos fijos 𝐴𝐹𝑇: 

𝜃𝐿 =
𝐴𝐹𝑇
𝜃𝐾

                                        (34) 

Donde 𝜃𝐾 es la productividad del capital, y representa la inversión en capital necesaria para 
incrementar la productividad laboral en 1 unidad por persona empleada. 

El nivel de producción 𝑝𝑟𝑜𝑑 es el producto entre las personas trabajando en empresas 𝐿𝑂
𝐹  

y la productividad laboral 𝜃𝐿. 

𝑝𝑟𝑜𝑑 = 𝐿𝑂
𝐹𝜃𝐿                                  (35) 

 

Los inventarios acumulados están dados por la diferencia entre la producción y las ventas, 
y están modelados mediante la siguiente ecuación: 
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𝑖𝑛𝑣(𝑡) = ∫ (𝑝𝑟𝑜𝑑 − 𝑉)𝑑𝑡
𝑡

0

                 (36) 

3.1.7 Balanza Fiscal 

Con el dinero entrante de impuestos y de la rentabilidad obtenida por el banco central, el 
gobierno incrementa su balanza fiscal, la cual utiliza en proyectos de inversión y bienestar 
público, lo cual se traduce en mayor demanda de fuerza laboral para trabajos del sector 
público. Se asume que no hay corrupción y que la totalidad de la balanza fiscal es invertida 
en gasto público. 

 
Ilustración 13: Gasto Público 

Con esto la estructura base de dinámica de sistemas queda construida, y se muestra a 
continuación: 
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Ilustración 14: Modelo de Dinámica de Sistemas 
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3.1.8 Resultados Iniciales del Modelo de Dinámica de Sistemas 

Para comparar posteriormente los resultados del modelo solo con dinámica de sistemas 
contra el modelo híbrido, se muestran a continuación unos de los resultados obtenidos del 
modelo: 

 
Ilustración 15: Ingreso, Consumo y Utilidades – Modelo SD 

 
Ilustración 16: Demografía Laboral – Modelo SD 
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Ilustración 17: Inflación y Tasa de Interés – Modelo SD 

3.2 LÓGICA DIFUSA 

Uno de los supuestos del modelo anterior es que la tasa impositiva de la economía (tanto 
para las empresas como para los hogares) es constante, cuando en realidad esta puede 
variar según el balance fiscal del gobierno. 

Para considerar este efecto se utilizó la lógica difusa. 

3.2.1 Lógica Difusa: Modelación de la Tasa Impositiva a las Empresas 

Para hacer simple el modelo solo se tomarán en cuenta dos variables al momento de tomar 
la decisión de aumentar o disminuir la tasa impositiva: 

1) Crecimiento en las utilidades de las empresas. 
2) Tasa impositiva actual. 

La salida del modelo es la nueva tasa impositiva. 

La fuzzificación se hizo mediante una función tipo 𝜋, dada por: 

𝐹(𝑥) = 𝑒
−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2                                       (37) 

 

Y en tabla a continuación se resumen los parámetros utilizados para cada función: 
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Variable Parámetro Bajo Medio Alto 

Crecimiento en 
Utilidades 

𝜇 0% 10% 25% 

𝜎 2% 5% 10% 

Tasa Impositiva 
𝜇 5% 20% 60% 

𝜎 5% 10% 15% 
Tabla 1: Parámetros Tasa Impositiva 

 

 
Ilustración 18: Funciones de Pertenencia del Crecimiento de Utilidades 
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Ilustración 19: Funciones de Pertenencia - Tasa Impositiva 

 

La matriz de conocimiento está entonces dada por el siguiente conjunto de reglas: 

 

 
Tabla 2: Matriz de Conocimiento: Tasa Impositiva 

Lo que dice la matriz de conocimiento es que, si el crecimiento de utilidades es medio y la 
tasa impositiva es alta, entonces la nueva tasa impositiva va a ser baja. 

Se evaluó entonces la pertenencia de las entradas en cada par de combinaciones posibles 
entre crecimiento de utilidades y tasa impositiva, y se utilizó como dispositivo de inferencia 
la regla del mínimo. 
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A manera de ejemplo para ilustrar esta sección se muestra lo siguiente: 

Dadas unas entradas de crecimiento utilidades y tasa impositiva {𝑢, 𝑡}, se evalúa 𝐹𝑈
𝑖 (𝑢) y 

𝐹𝑇
𝑗(𝑡) ∀ (𝑖, 𝑗) ∈ {

(𝑏𝑎𝑗𝑜, 𝑏𝑎𝑗𝑜), (𝑏𝑎𝑗𝑜,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜), (𝑏𝑎𝑗𝑜, 𝑎𝑙𝑡𝑜),
(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑏𝑎𝑗𝑜), (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜), (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑎𝑙𝑡𝑜),

(𝑎𝑙𝑡𝑜, 𝑏𝑎𝑗𝑜), (𝑎𝑙𝑡𝑜,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜), (𝑎𝑙𝑡𝑜, 𝑎𝑙𝑡𝑜)
} 

Luego la inferencia por regla del mínimo toma el valor mínimo entre 𝐹𝑈
𝑖 (𝑢) y 𝐹𝑇

𝑗(𝑡). 

Entonces, si para la combinación (crecimiento utilidades = bajo; tasa impositiva = medio) 

las funciones de pertenencia 𝐹𝑈
𝑏𝑎𝑗𝑜(𝑢) y 𝐹𝑇

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑡) dan 0.004 y 0.017, respectivamente, 

entonces el valor de la regla del mínimo es 0.004 para las observaciones mencionadas. 

La evaluación de todas las reglas de inferencia genera una matriz 𝑀 ∈ ℝ𝑁𝑋𝑀, donde 𝑁,𝑀 
son las dimensiones de la matriz de conocimiento. 

Finalmente, se utiliza una desfuzzificación por media de centros para obtener el nuevo valor 

de la tasa impositiva 𝛾𝐹. 

𝛾𝐹 =
𝟙T(𝑀 ∘ 𝐾)𝟙

𝟙T𝑀𝟙
=
∑ ∑ 𝑀(𝑖, 𝑗)𝐾(𝑖, 𝑗)𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

∑ ∑ 𝑀(𝑖, 𝑗)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

                (38) 

Donde 𝟙 es el vector en columna donde todos sus componentes son 1, ∘ es el operador de 

multiplicación punto-a-punto, o producto de Hadamard, y 𝐾 ∈ ℝ𝑁𝑋𝑀 es la matriz de centros 
de la matriz de conocimiento, es decir, aquella matriz cuyo (𝑖, 𝑗)-ésimo elemento es el centro 

de la función del valor de la matriz de conocimiento en la posición (𝑖, 𝑗). Por ejemplo, la 
posición (medio,medio) genera un valor bajo en la matriz de conocimiento, y el centro de la 
función de valor bajo para la tasa impositiva es de 5%, por lo cual 𝐾(2,2) =
𝐾(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) = 0.05. 

Lo explicado anteriormente se consolida en el siguiente código implementado en Java: 

 
double[][] parametros_crecim_util = {{0,0.02},{0.1,0.05},{0.25,0.1}}; 
double[][] parametros_tasa_impo = {{0.05,0.05},{0.2,0.1},{0.6,0.15}}; 
double[] fuzzyArray_crecim_util = new double[3]; 
double[] fuzzyArray_tasa_impo = new double[3]; 
int[][] matrix_conocim = {{1,1,1},{2,1,1},{3,2,2}}; 
double[][] matrix_inference = new double[3][3]; 
double numerador_desfuzzificacion = 0; 
double denominador_desfuzzificacion = 0; 
for (int i=0;i<3;i++) 
{ 
 fuzzyArray_crecim_util[i]=exp(-pow(crecimiento_utilidades-
parametros_crecim_util[i][0], 2)/(2*pow(parametros_crecim_util[i][1],2))); 
} 
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for (int i=0;i<3;i++) 
{ 
 fuzzyArray_tasa_impo[i]=exp(-pow(tasa_impositiva-
parametros_tasa_impo[i][0], 2)/(2*pow(parametros_tasa_impo[i][1],2))); 
} 
for (int i=0;i<3;i++) 
{ 
 for (int j=0;j<3;j++) 
 { 
 
 matrix_inference[i][j]=min(fuzzyArray_crecim_util[i],fuzzyArray_tasa_impo
[j]); 
  numerador_desfuzzificacion += 
matrix_inference[i][j]*parametros_tasa_impo[matrix_conocim[i][j]-1][0]; 
  denominador_desfuzzificacion += matrix_inference[i][j]; 
 } 
} 

return numerador_desfuzzificacion/denominador_desfuzzificacion; 

 

3.2.2 Resultados del Modelo con Lógica Difusa 

Con la implementación de la lógica difusa se obtienen los siguientes resultados del modelo: 

 
Ilustración 20: Ingreso, Consumo y Utilidades: Modelo SD+FL 
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Ilustración 21: Demografía Laboral - Modelo SD+FL 

 

 
Ilustración 22: Inflación y Tasa de Interés - Modelo SD+FL 
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Ilustración 23: Tasa Impositiva Empresas - Modelo SD+FL 

 

3.3 HOGARES: MODELACIÓN BASADA EN AGENTES 

La última herramienta a utilizar en la construcción del modelo híbrido es la modelación de 
las decisiones de los consumidores, utilizando modelación basada en agentes. 

En el modelo construido hasta ahora, los hogares pueden tomar 3 tipos de decisiones que 
afectan al sistema económico: 

1. Exigir incrementos salariales. 
2. Reducir o incrementar su nivel de consumo. 
3. Pagar anticipadamente deudas con el banco central. 

Estas decisiones se modelaron utilizando heurísticas, las cuales son unas reglas de 
comportamiento que orientan la decisión de los consumidores, sin recurrir a los métodos 
tradicionales de maximización de la utilidad económica. 

3.3.1 Exigencia de Incrementos Salariales 

Los hogares toman anualmente la decisión de exigir incrementos salariales, basados en la 
inflación más reciente que recuerdan y en su percepción del desempeño de las empresas. 

Basado en la heurística de disponibilidad (Chapman, 1967), la percepción de la inflación 𝜋𝑃 
se modela de la siguiente manera, teniendo en cuenta que las personas tienden a recordar 
con mayor fuerza la inflación más alta y más reciente, y que tienden a sobreestimar el valor 
real de la misma. 
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𝜋𝑃 = 𝜗max(𝜋(𝑡 − 𝑖)) ∀ 𝑖 = 1,2, … ,6                             (39) 

Siendo 𝜗 el coeficiente de sobreestimación de la inflación y 𝜋(𝑡) la inflación del período 𝑡, 
la ecuación dice que el valor de inflación percibido por los agentes es el máximo de los 
últimos 6 meses, considerando que no conocen la inflación del período actual, multiplicado 
por el coeficiente de sobreestimación. 

La percepción del desempeño de las empresas 𝑢𝑃 se modela de la siguiente manera: 

𝑢𝑃 = 𝜗𝑢(𝑡 − 𝛿)                                                                      (40) 

Donde 𝜗 nuevamente es el coeficiente de estimación del desempeño, y 𝛿 es el tiempo que 
las empresas esperan para comunicar sus resultados a sus trabajadores. La ecuación 
indica que las personas hacen una estimación sobre la última información de utilidades que 
tienen de la empresa en la que trabajan. 

La regla para solicitar incrementos salariales ∆𝑊 se determina entonces de la siguiente 
manera: 

“Cada año los empleados analizan la situación del mercado y de la empresa para solicitar 

aumentos salariales. Si las utilidades de la empresa superan un valor 𝑈, solicitan un 
incremento salarial del 𝑑𝑊 por cada punto de inflación”. 

∆𝑊 = {𝜋𝑑𝑊 𝑠𝑖 𝑢
𝑃 ≥ 𝑈

0        𝑠𝑖 𝑢𝑃 < 𝑈
                                                        (41) 

3.3.2 Cambios en el Nivel de Consumo 

Para las decisiones de consumo, los hogares toman en cuenta su ingreso disponible 𝐻𝐼 y 

el nivel de inventario 𝑖𝑛𝑣 que encuentran en los canales de distribución. Cuando las 
personas tienen diferentes marcas de diversos productos para escoger (representado por 
el nivel de inventarios), tendrán la oportunidad de diversificar su consumo e incrementarlo, 
según la heurística de diversificación y anclaje (Tversky & Kahneman, 1974). 

El nivel de consumo se modela entonces con la siguiente regla: 

“Por cada 𝜒 de excedente de ingreso que tengan las personas, optarán por consumir un 
producto más, y por cada 𝑚 productos que encuentren en inventario, consumirán una 
unidad adicional”. 

Así, la cantidad promedio a consumir por hogar �̅�𝐻 se modela de la siguiente manera: 

�̅�𝐻 = �̅�0 +
�̅�𝐼
𝜒
+
𝑖𝑛𝑣

𝑚𝑁𝑄
                                                            (42) 
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Donde �̅�0 es la cantidad promedio de consumo con la que empieza la economía, �̅�𝐼 es el 
ingreso disponible promedio, 𝑖𝑛𝑣 son los inventarios y 𝑁𝑄 es el número de hogares de la 

economía. 

3.3.3 Pago de Deudas 

La última decisión que pueden tomar los consumidores en el sistema económico modelado 
es el de amortizar capital a la deuda que han obtenido con el banco central. 

Para esto se utilizará una heurística construida por elaboración propia, que consta de las 
premisas y reglas consideradas a continuación: 

1. Los hogares no invertirán más de una proporción 𝜌 de su ingreso disponible, pues 
prefieren tener la liquidez necesaria para consumir a futuro o amortiguar posibles 
contratiempos. 

2. El interés de los hogares en el pago anticipado de créditos es el de disminuir la 
causación de intereses y no el de dejar de estar endeudados, pues se asume que 
las personas tienen inversiones en las cuales utilizar sus excedentes de liquidez. De 
esta manera, los hogares no prepagarán más de 𝑘 cuotas del crédito. 

Estas premisas llevan a que el prepago de capital 𝑃𝐾 se da mediante la siguiente ecuación: 

𝑃𝐾 = min(𝜌𝐻𝐼 ,
𝑘

�̅�
𝐾)                                                           (43) 

Donde �̅� es el plazo promedio de los créditos de la economía y 𝐾 es la deuda total. 
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3.4 RESULTADOS DEL MODELO HÍBRIDO 

 
Ilustración 24: Ingreso, Consumo y Utilidades - Modelo Híbrido 

 

 
Ilustración 25: Demografía Laboral - Modelo Híbrido 
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Ilustración 26: Inflación y Tasa de Interés - Modelo Híbrido 

 

 
Ilustración 27: Tasa Impositiva Empresas - Modelo Híbrido 
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Ilustración 28: Pago de Deudas - Modelo Híbrido 

3.5 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RESULTADOS 

Debido a diferencias entre órdenes de magnitud, en las gráficas mostradas no se logra 
apreciar las diferencias funcionales entre las diferentes variables, por lo cual, en esta 
sección, para realizar un análisis cuantitativo de los datos se recurre a normalizar los 
resultados. 

Los análisis mostrados inicialmente se realizan con los parámetros iniciales del modelo, y 
las interpretaciones y resultados pueden cambiar con la selección de estos, como se evaluó 
más adelante en el análisis de sensibilidad. 

3.5.1 Análisis del Ingreso, Consumo y Utilidades 

En la ilustración se observa el gráfico de ingreso, consumo y utilidades en su versión 
normalizada: 
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Ilustración 29: Ingreso, Consumo y Utilidades - Versión Normalizada 

Durante los primeros períodos, mientras la economía se estabiliza, existe un rezago entre 
el ingreso disponible y el consumo. La medición de esta brecha 𝛿 se puede realizar como 
el área entre ambas curvas hasta un período 𝑡, dada por: 

𝛿 = ∫ (𝐻𝐼 − 𝐶)𝑑𝑡
𝑡

0

                                                             (44) 

Numéricamente podemos aproximar este valor con las observaciones obtenidas: 

𝛿 ≈∑(𝐻𝐼𝑖 − 𝐶𝑖)∆𝑡

𝑛

𝑖=1

                                                         (45) 

Y utilizando las observaciones obtenidas en la tabla 3 se estima que la diferencia total entre 
ambas curvas es de 0.9534, lo cual, llevado a unidades de dinero representa casi la 
totalidad del consumo de un período económico, el cual las empresas perdieron debido al 
tiempo que tarda la economía en ajustarse y a los consumidores en obtener la confianza 
necesaria para incrementar su consumo. 
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Tabla 3: Observaciones 

Ingreso 
Disponible 
Hogares 

Consumo Utilidades 
Empresas 

0,0000 0,0000 0,5256 

0,3285 0,1279 0,3359 

0,5457 0,3398 0,1785 

0,6859 0,5242 0,0793 

0,7990 0,6698 0,0245 

0,8968 0,7894 0,0000 

0,9603 0,8839 0,0095 

0,9883 0,9450 0,0548 

0,9979 0,9776 0,1242 

1,0000 0,9926 0,2062 

0,9996 0,9983 0,2936 

0,9987 1,0000 0,3830 

0,9978 1,0000 0,5256 

0,9972 0,9995 0,5256 

0,9968 0,9990 0,6196 

0,9965 0,9986 0,6643 

0,9963 0,9984 0,7040 

0,9962 0,9982 0,7358 

0,9961 0,9981 0,7649 

0,9961 0,9980 0,7900 
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0,9960 0,9979 0,8100 

0,9960 0,9978 0,8254 

0,9960 0,9978 0,8379 

0,9959 0,9978 0,8498 

0,9959 0,9977 0,8609 

0,9959 0,9977 0,8715 

0,9959 0,9977 0,8813 

0,9959 0,9977 0,8909 

0,9959 0,9977 0,9001 

0,9959 0,9977 0,9090 

0,9959 0,9977 0,9176 

0,9959 0,9977 0,9258 

0,9959 0,9977 0,9337 

0,9959 0,9977 0,9409 

0,9959 0,9977 0,9476 

0,9959 0,9977 0,9536 

0,9959 0,9977 0,9592 

0,9959 0,9977 0,9642 

0,9959 0,9977 0,9688 

0,9958 0,9977 0,9729 

0,9958 0,9977 0,9767 

0,9958 0,9977 0,9802 

0,9958 0,9977 0,9833 
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0,9958 0,9977 0,9862 

0,9958 0,9977 0,9888 

0,9958 0,9976 0,9911 

0,9958 0,9976 0,9933 

0,9958 0,9976 0,9952 

0,9958 0,9976 0,9970 

0,9958 0,9976 0,9986 

0,9958 0,9976 1,0000 

 

En la ilustración 29, en el período 15 suceden tres fenómenos: 

1. El consumo y la disponibilidad del ingreso se estabilizan. 
2. Las empresas empiezan a obtener utilidades positivas. 
3. El punto de inflexión de la curva de utilidades de las empresas se alcanza. 

Esto muestra que las empresas, como pilar estabilizador de la economía, tardan un tiempo 
en estabilizar sus utilidades, pero en el momento en que lo logran y empiezan a crecer 
monotónicamente y con rendimientos decrecientes, los consumidores de la economía 
también estabilizan sus comportamientos de consumo. 

Finalmente se observa que, en este sistema económico, mientras no existan choques 
externos que alteren el equilibrio, la economía llegará a un estado estable en el que el 
consumo y las utilidades de las empresas terminan separadas por una brecha constante 𝐿 
(en la gráfica se ve que convergen al mismo punto debido a la normalización. En los valores 
reales sí existe una brecha): 

lim
𝑡→∞

𝐶 − 𝐻𝐼 = 𝐿                                      (46) 

3.5.2 Análisis de la Tasa Impositiva a las Empresas 

La tasa impositiva a las empresas, mostrada en la ilustración 27, presenta un 
comportamiento errático durante los primeros períodos. 

Este componente, modelado mediante lógica difusa presenta unos movimientos bruscos 
mientras encuentra el equilibrio basado en las variables macroeconómicas relevantes. 
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La tasa impositiva alcanza su valor máximo en el período 15, momento en el que alcanza 
un valor del 33.00%, y un valor mínimo de 7.23%, alcanzado en el período 7. 

Alineado con el análisis realizado de las utilidades empresariales, el período 7 es el período 
de mínimas utilidades de las empresas, y el período 15 es el punto de inflexión donde la 
economía se empieza a estabilizar. 

Durante los primeros 15 períodos, la tasa impositiva promedio fue del 26.34, con una 
desviación estándar de 8.42%, y un coeficiente de asimetría de -0.98. En la ilustración se 
muestra un histograma de la tasa impositiva. 

 
Ilustración 30: Histograma Tasa Impositiva a las Empresas 

A partir del período 15, la tasa impositiva a las empresas empieza a caer de manera 
logarítmica, como se muestra en la figura 31. 
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Ilustración 31: Tasa Impositiva a las Empresas desde el período 15 

3.5.3 Análisis de Sensibilidad: Cambio en los Márgenes de Contribución de 
las Empresas 

Para este análisis se disminuyó un 20% el margen que las empresas obtienen por la venta 
de sus productos (𝜇). 
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Ilustración 32: Análisis de Sensibilidad 1 - Ingreso, Consumo y Utilidades 

 

 
Ilustración 33: Análisis de Sensibilidad 1 - Pago de Deudas 

Los resultados muestran la importancia de que las empresas sean rentables, pues estas 
influyen en el incremento de sus utilidades, lo cual influye en los salarios de los 
consumidores y el dinamismo de la economía. 

En las gráficas se observa que, ante una disminución de la rentabilidad, a largo plazo las 
empresas se vuelven insostenibles, pues presentan decrecimientos cada vez más 
pronunciados en sus utilidades, lo cual hace que los incrementos laborales sean 
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inexistentes. Por esto para poder mantener su consumo, los hogares deben endeudarse 
hasta que la falta de solvencia y sobreendeudamiento ponen en crisis al sistema económico. 

Realizando el mismo análisis, pero incrementando los márgenes de utilidad de las 
empresas un 20%, se obtiene la siguiente gráfica: 

 
Ilustración 34: Análisis de Sensibilidad 2 - Ingreso, Consumo y Utilidades 

El comportamiento es similar al del escenario base, sin embargo, el punto de equilibrio 
económico se alcanza en el período 13, 2 períodos antes que el escenario base. 

3.5.4 Análisis de Sensibilidad: Cambio en Tasa Impositiva a las Personas 

Para el análisis se disminuyó un 20% la tasa impositiva a la renta de los hogares. Los 
resultados se muestran en la ilustración 35. 
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Ilustración 35: Análisis de Sensibilidad 3 - Ingreso, Consumo y Utilidades 

Comparándolo con el escenario base, se evidencia el impacto de la tasa impositiva sobre 
el poder adquisitivo de los hogares. Con una reducción en los impuestos de los hogares de 
un 20% se logró llegar al equilibrio económico mucho más rápido, en el período 8. 

Adicionalmente, gracias al incremento en la capacidad adquisitiva de las personas, el 
consumo incrementó, y las empresas logran tener unas utilidades superiores a las de los 
casos anteriores. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La sección de conclusiones y consideraciones finales se divide en 4 secciones: 

1. Conclusiones de los resultados obtenidos de la modelación del sistema económico. 
2. Conclusiones de la utilización y ventajas de los modelos individuales. 
3. Conclusiones de la utilización de los modelos híbridos. 
4. Consideraciones finales y futuros proyectos. 

4.1 RESULTADOS DE LA MODELACIÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO 

Para economías similares a las del modelo construido se llega a varias conclusiones 
macroeconómicas que pueden ser de utilidad para los tomadores de decisiones: 

 Los principales generadores de choques económicos y crisis de corto plazo son los 
efectos y agentes exógenos a los sistemas económicos. Endógenamente, los 
sistemas económicos logran llegar a un punto de equilibrio, con niveles estabilizados 
de consumo y niveles bajos de inflación. Dentro de los efectos exógenos que afectan 
a los sistemas económicos están los movimientos en el tipo de cambio y la movilidad 
de dinero en el mercado de capitales. 
 

 La rentabilidad de las empresas es un factor de alta importancia para garantizar el 
crecimiento de la economía, por medio de utilidades e incremento de salarios de los 
trabajadores, lo cual lleva a un incremento sostenido en la demanda a largo plazo. 
 

 Sistemas económicos con altos niveles de tasas impositivas para las personas 
naturales inhiben el consumo agregado y dificultan la recuperación de los sistemas 
económicos ante choques e inestabilidades que presente la economía. Para 
amortiguar estos efectos es de alta importancia tener la flexibilidad fiscal para poder 
modificar las tasas impositivas en períodos de crisis e incentivar el consumo para la 
reactivación de la economía. 
 

 Ante choques económicos, los sistemas entran en unas fases de volatilidad y crisis 
que conllevan cambios que son necesarios para su propia estabilización. Estas 
crisis se ven reflejadas en períodos de utilidad negativa para las empresas, períodos 
de estancamiento salarial, períodos de desaceleración de la demanda laboral e 
incremento del desempleo. Tasas impositivas altas y dificultades económicas de las 
empresas incrementan la severidad de estos eventos, causando que el sistema 
económico tarde más en estabilizarse. 
 

 La confianza del consumidor en la economía y en las empresas es un elemento 
importante en el consumo. Ante bajos niveles de confianza, las empresas 
experimentan una pérdida por costo de oportunidad, ya que los consumidores 
invierten menos recursos en consumir por su falta de confianza en la economía. 
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4.2 CONCLUSIONES DE LA UTILIZACIÓN Y VENTAJAS DE LOS MODELOS 
INDIVIDUALES 

4.2.1 Dinámica de Sistemas 

La dinámica de sistemas es una herramienta poderosa, que ofrece ventajas tanto en 
términos de comunicación de problemáticas sistémicas como en temas de modelación de 
sistemas. 

Sin embargo, cuando se trata de modelar sistemas tan grandes y complejos como los 
sistemas económicos, la complejidad de los modelos de dinámica de sistemas incrementa 
significativamente. 

Una de las conclusiones o recomendaciones es que, si se desea trabajar con dinámica de 
sistemas, se debe delimitar y definir claramente el sistema y el problema a modelar, ya que 
cuando se trata de sistemas tan complejos la herramienta empieza a perder su potencial 
debido a la ambigüedad en la definición de las variables y relaciones. 

4.2.2 Lógica Difusa 

La lógica difusa mostró ser una excelente herramienta para la modelación de variables 
específicas, cuyos cambios dependen de las decisiones de expertos, que toman decisiones 
basados en reglas que provienen de su conocimiento de expertos en el tema. 

Utilizada en teoría de control, la lógica difusa permite a las variables adaptarse a los 
cambios continuos de su entorno, de una manera suave y lógica, simulando el conocimiento 
de los expertos. 

Se sugiere ampliar la utilización de esta herramienta en la modelación de sistemas sociales, 
económicos y psicológicos por la facilidad que tiene para modelar las decisiones de los 
agentes. 

4.2.3 Modelación Basada en Agentes 

La modelación basada en agentes, especialmente cuando se basa en las heurísticas de la 
economía conductual, es una herramienta útil para modelar la lógica de decisión de los 
consumidores y sobre todo para comunicar efectivamente la forma de modelar una variable, 
en un lenguaje que cualquier persona pueda entender. 

En modelos más enfocados a un bajo nivel de abstracción, esta herramienta cobra más 
fuerza, pues permite entender más a profundidad el impacto que tienen las decisiones 
modeladas entre los agentes del sistema. 
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4.3 CONCLUSIONES DE LA UTILIZACIÓN DE MODELOS HÍBRIDOS 

En el modelo híbrido construido se trabajaron 3 metodologías con diferentes niveles de 
abstracción, como se muestra en la ilustración: 

 

 
Ilustración 36: Niveles de Abstracción 

 

El modelo, construido principalmente con una estructura de dinámica de sistemas, presenta 
un comportamiento dominado principalmente por los efectos de esta metodología, y con 
variaciones a nivel macroeconómico y de alto nivel de abstracción. Basar el modelo en un 
nivel de abstracción tan alto opacó las contribuciones de los componentes modelados por 
agentes, haciendo que la mezcla de estas metodologías no agregue mucho valor, pues el 
comportamiento está dictado principalmente por la estructura de dinámica de sistemas. 

La lógica difusa, como una metodología intermedia en cuanto a nivel de abstracción logró 
cambiar significativamente algunas de las variables, como la tasa impositiva a las empresas 
y la rapidez con que la economía llegaba al equilibrio. 

Como conclusión se recomienda no mezclar metodologías que estén en los extremos de 
los niveles de abstracción, ya que el extremo que no sea utilizado como esqueleto principal 
se verá altamente opacado por el otro. Al momento de construir modelos híbridos se 
recomienda decidir el nivel de abstracción a utilizar (alto o bajo) y mezclarlo con 
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metodologías de modelación de nivel medio de abstracción, que permitan diversidad en la 
modelación de componentes con esfuerzos que realmente valgan la pena y agreguen valor. 

4.4 CONSIDERACIONES FINALES Y FUTUROS PROYECTOS 

Como nota final se deja abierta la puerta para el mejoramiento del modelo. El trabajo 
presentado en este documento es un aporte en la construcción de un modelo que sea un 
punto de referencia para lograr explicar los movimientos y dinámicas de los sistemas 
económicos. Se experimentó con la modelación híbrida para llegar a los resultados y 
conclusiones expuestas anteriormente. 

Se incentiva a que futuros proyectos sigan intentando con metodologías de modelación 
híbridas, que permitan generar modelos más robustos e interactivos y que expliquen mejor 
los fenómenos socioeconómicos.  
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