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Resumen

En este trabajo identificamos los axiomas que capturan el contenido emṕırico de

las teoŕıas de la elección formuladas en Bossert, Pattanaik y Xu (2000), Gilboa y Sch-

meidler (2002) y Neilson (2006). Logramos dicho objetivo mediante la aplicación del

teorema obtenido por Chambers, Echenique y Shmaya (2014), concerniente a la carac-

terización axiomática del contenido emṕırico. La contribución de nuestros resultados a

la literatura relevante consisten en dos principales aportes: i) distinguir cuales son las

propiedades formales que exhibe un data set de elecciones observadas que falsa a las

teoŕıas mencionadas y ii) dar continuidad a la aplicación de los resultados obtenidos

por Chambers et al. (2014). (JEL: B41, D01, D11)

*Departamento de Economı́a, Pontificia Universidad Javeriana (e-mail: sde@javeriana.edu.co). Agradezco
a Eduardo Rincón y Daniel Murillo sus valiosos comentarios.

1

mailto:sde\protect %40javeriana.edu.co


1. Introducción

El principal propósito de este trabajo consiste en caracterizar axiomáticamente el conte-

nido emṕırico de las teoŕıas económicas de la elección formuladas en Bossert et al. (2000),

Gilboa y Schmeidler (2002) y Neilson (2006). Espećıficamente, buscamos responder la si-

guiente pregunta: ¿cuáles son los axiomas que capturan las implicaciones falsables de dichas

teoŕıas? La importancia de identificar tales axiomas radica en que estos expresan las propie-

dades que debe exhibir un conjunto de datos para ser consistente con dichas teoŕıas. De esta

manera, podemos distinguir a un data set que falsa a estas teoŕıas de uno que no lo hace.

Informalmente, por data set nos referimos al conjunto de datos que registran las elecciones

de consumo de los agentes observados y que constituyen la evidencia emṕırica que usaremos

para determinar si las teoŕıas de la elección que estudiamos son falsas o no.

La estrategia para llevar a cabo nuestro propósito consiste en la aplicación sistemática

de los resultados obtenidos por Chambers et al. (2014) a cada una de las teoŕıas ya mencio-

nadas. Al encontrarse formuladas de manera axiomática, estas teoŕıas son particularmente

convenientes para la implementación de dicha estrategia.

La noción de contenido emṕırico que manejaremos en este trabajo es la de Popper (1959),

ya que en esta se basan los resultados de Chambers et al. (2014). Según la perspectiva Pop-

periana, el contenido emṕırico de una teoŕıa cient́ıfica es aquella información provéıda por la

teoŕıa que es directamente contrastable con la evidencia emṕırica para decidir si esta es falsa.

Siendo más precisos, el contenido emṕırico de una teoŕıa está constituido por el conjunto de

todas sus implicaciones o consecuencias falsables. Las llamamos falsables porque su eventual

falsedad se puede determinar contrastándolas con un número limitado de datos y observacio-

nes emṕıricas. Que una consecuencia q sea falsable no significa que q es falsa; significa que

si q ha de ser falsa, entonces esto se podŕıa demostrar emṕıricamente con observaciones y

datos. Por ejemplo, en una teoŕıa sobre los cisnes, una consecuencia falsable q seŕıa “todos los

cisnes son blancos”, pues podŕıamos demostrar que es falsa observando un cisne negro. Nótese

el énfasis que se pone en el término “falsables” (en vez de “verificables” o “comprobables”),

pues para Popper la tarea de poner a prueba con rigor cient́ıfico a una teoŕıa, consiste en

buscar evidencia que la refute, no que la confirme: una serie de observaciones confirmatorias

de la teoŕıa no bastan para establecer su validez definitiva, mientras que una sola observación

contradictoria es suficiente para refutarla. Es en este sentido que la falsación es un criterio

más decisivo que la verificación, y es la primera, en vez de la segunda, la que está vinculada a

la definición de contenido emṕırico. Entre más restrictiva o prohibitiva sea la teoŕıa sobre lo

que podemos observar en los datos, más fácil nos será demostrar que es falsa, y por ende, más

informativa será. Por eso Popper afirma que “the amount of empirical information conveyed
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by a theory, or its empirical content, increases with its degree of falsifiability” (Popper, 1959,

p. 103).

Más adelante daremos la definición formal de contenido emṕırico que encontramos en

Chambers et al. (2014). Por ahora es suficiente decir que el contenido emṕırico de una teoŕıa

está delimitado por sus implicaciones falsables. Por ejemplo, tanto la teoŕıa económica de la

preferencia racional como la teoŕıa de la utilidad implican que no pueden haber ciclos en las

preferencias de los agentes.1 Espećıficamente, dicha consecuencia falsable, que está expresada

por el axioma general de preferencia revelada (GARP), “proh́ıbe” que en nuestro data set

vayamos a observar que, al mismo tiempo, un agente prefiere débilmente la alternativa a a la

b, la b a la c y que prefiere estrictamente la c a la a; de lo contrario, si observáramos que el

agente elige de esa manera, inmediatamente falsaŕıamos dichas teoŕıas. Excluir dicho patrón

ćıclico en las elecciones de los agentes es la esencia del GARP, y al ser falsable, es en este

donde queda capturado el contenido emṕırico de estas teoŕıas económicas de la elección.2 En

este orden de ideas, y adelantándonos un poco, podemos afirmar que la teoŕıa de la preferencia

racional y la teoŕıa de la utilidad tienen el mismo contenido emṕırico, el cual queda plasmado

en la teoŕıa de la preferencia revelada.

Los resultados de nuestro trabajo consisten precisamente en identificar y hacer expĺıcitos

cuáles son los axiomas que capturan el contenido emṕırico de las teoŕıas de la elección que

mencionamos al principio.

Vale la pena dedicar algunas ĺıneas para mencionar dos razones por las cuales es impor-

tante preguntarse por el contenido emṕırico en el contexto de las teoŕıas económicas de la

elección. La primera ya fue superficialmente mencionada, y es que la noción de contenido

emṕırico nos permite establecer cuando dos o más teoŕıas de la elección diferentes son equi-

valentes desde un punto de vista observacional. Un grupo de teoŕıas de la elección cuyas

formulaciones iniciales difieran entre śı, pero que coincidan en sus implicaciones falsables de

manera que su contenido emṕırico sea idéntico, serán falsadas por el mismo tipo de eviden-

cia: un data set que false a una de ellas inmediatamente falsará a todas las demás. Desde

una perspectiva relativa a los data sets, teoŕıas con el mismo contenido emṕırico serán indis-

tinguibles entre śı, pues si una es inconsistente con la evidencia las otras también lo serán.

Retomando nuestro ejemplo de la teoŕıa de la preferencia racional y la teoŕıa de la utilidad,

tenemos que, a pesar de ser teoŕıas diferentes en principio (la teoŕıa de la utilidad es más

restrictiva, pues exige la existencia de una función de utilidad que represente el orden de

1La teoŕıa de la preferencia racional es la que postula una relación de preferencia � completa y transitiva
(weak order) en el conjunto de alternativas; la teoŕıa de la utilidad postula una función de utilidad sobre las
alternativas, que representa a la relación de preferencia racional �.

2GARP afirma que el par de preferencias 〈�,�〉, donde � es la parte estricta de �, es aćıclico. 〈�,�〉 es
aćıclico si no hay una secuencia de alternativas x1, x2, ..., xn tales que x1 � x2 � ... � xn y xn � x1.
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preferencias �), ambas implican el GARP, de manera que ambas seŕıan falsadas por data

sets que registraran elecciones ćıclicas.3 Una vez hemos purgado a las teoŕıas de todas sus

implicaciones no falsables, reteniendo únicamente aquellas que son falsables, el remanente

es su respectivo contenido emṕırico. La noción de contenido emṕırico nos proporciona un

criterio de equivalencia observacional para distinguir y agrupar sistemáticamente las teoŕıas

económicas de la elección.

En segundo lugar, es natural que los economistas, como cient́ıficos sociales, se interesen

por el contenido emṕırico de las teoŕıas positivas que formulan, pues uno de los criterios que

usan para evaluar su status cient́ıfico es determinar si estas tienen implicaciones que puedan

contrastarse directamente con las observaciones emṕıricas.4 Teoŕıas que no contengan dichas

implicaciones no imponen restricciones precisas sobre lo que podemos o no observar en los

datos que constituyen nuestra evidencia, y por ende, dif́ıcilmente serán algo más que conje-

turas o especulaciones pseudo-cient́ıficas. En The Empirical Implications of Utility Analysis,

el reconocido economista Paul A. Samuelson afirmaba que “A meaningless theory [...] is one

which has no empirical implications by which it could conceivably be refuted under ideal

empirical conditions” (Paul A. Samuelson, 1938, p. 344). Años más tarde, en la reunión anual

de la American Economic Association de mayo de 1963, discutiendo junto a G. C. Archi-

bald y Herbert A. Simon el polémico ensayo Methodology of Positive Economics de Milton

Friedman, Samuelson complementaba esta idea al dar su definición de teoŕıa:

Define a “theory” (call it B) as a set of axioms, postulates, or hypotheses that

stipulate something about observable reality. (If no conceivable observation can

even in principle refute, confirm, or touch or bear upon the axiom system taken

as a whole, then B is not economics, astronomy, physics, biology, or anything

properly called science. It might be a model of language, logic, mathematics,

mathematical probability or geometry, or game-playing but that is something

different). (Paul A. Samuelson; G. C. Archibald; Herbert A. Simon, 1963, p. 233-

234).

Incluso en autores más contemporáneos podemos constatar la importancia que tiene la fal-

sabilidad de las implicaciones de las teoŕıas como rasgo distintivo de la ciencia económica.

En el art́ıculo Theory, Experiment and Economics, el nobel de economı́a Vernon L. Smith

señala que “experimentation changes the way you think about economics. [...] As a conse-

3El resultado de Afriat (1967) muestra que un data set finito de precios y cantidades observadas satisface
el GARP si y solo existe una función de utilidad continua, creciente y cóncava que racionaliza a los datos
(Jehle y Reny, 2011, p.95).

4En este trabajo nos concentraremos en teoŕıas positivas de la elección. Sin embargo no deja de ser
interesante preguntarse en qué sentido podemos hablar del “contenido emṕırico” de teoŕıas normativas de la
elección, por ejemplo, teoŕıas de elección social.
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quence, economics begins to represent concepts and propositions capable of being or failing to

be demonstrated” (Vernon L. Smith, 1989, p.152). Faruk Gul y Wolfgang Pesendorfer en su

ensayo The Case for Mindless Economics reafirman la relevancia de la noción de contenido

emṕırico en economı́a: “In standard economics, the testable implications of a theory are its

content; once they are identified, the non-choice evidence that motivated a novel theory be-

comes irrelevant” (Gul y Pesendorfer, 2008, p.8). Si la formulación de teoŕıas económicas ha

de ser una labor que sea parte de la ciencia emṕırica y no solo de la lógica o las matemáticas,

más vale que de ellas podamos derivar consecuencias cuya falsedad podamos establecer con

un conjunto limitado de observaciones.

Pasaremos ahora a realizar algunos comentarios sobre la metodoloǵıa teórica que utili-

zaremos para obtener las implicaciones que capturan el contenido emṕırico de las teoŕıas de

la elección que analizaremos. La estrategia para lograr nuestro propósito está basada en los

resultados de Chambers et al. (2014). Hasta donde sabemos, estos autores son los primeros

en estudiar formalmente la noción popperiana de contenido emṕırico en teoŕıas económicas

de la elección, logrando resultados que se pueden aplicar de manera general y sistemática.

El principal logro de dicho art́ıculo es demostrar que el contenido emṕırico de una teoŕıa

económica de la elección está vinculado a cierto tipo de axiomas, que tienen una forma lógica

particular: son una negación universal de conjunciones de fórmulas atómicas, y por eso los

llamamos, abreviadamente, axiomas UNCAF (Universal Negation of Conjunctions of Atomic

Formulas). Un ejemplo de axioma UNCAF es el axioma GARP para tres alternativas, a saber,

∀x∀y∀z¬ ((x � y) ∧ (y � z) ∧ (z � x)). Dicho axioma tiene una estructura lógica espećıfica:

empieza con cuantificadores universales, seguidos por el śımbolo de negación y luego por

conjunciones de fórmulas atómicas. Una fórmula atómica es un secuencia de tres śımbolos,

de la forma (x � y), o (z � x). Las fórmulas atómicas expresan enunciados básicos sobre

observaciones emṕıricas, tal como “x es débilmente preferido a y”. Es en virtud de esta forma

lógica particular que los axiomas UNCAF son falsables: proh́ıben que se den simultáneamente

ciertas observaciones en los data sets. En otras palabras, el contenido emṕırico está descrito

por los axiomas UNCAF que están implicados por los axiomas de la teoŕıa.5 Cuando iden-

tificamos los axiomas UNCAF de cierta teoŕıa, hemos logrado caracterizar axiomáticamente

su contenido emṕırico.

En este sentido, nuestros resultados consisten en obtener los axiomas UNCAF que son

verdaderos en las teoŕıas económicas de la elección que estudiamos. Dichos axiomas nos

permiten distinguir cuáles data sets pueden ser racionalizados por dichas teoŕıas, y cuáles,

por el contrario, las falsarán.

5Chambers et al. (2014) los llaman “axiomas” UNCAF, aunque siendo más precisos, debeŕıan llamarse
“implicaciones” o “consecuencias” UNCAF. Sin embargo en el resto del trabajo adoptaremos la convención de
los autores y los seguiremos llamando axiomas UNCAF.
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El trabajo de Chambers et al. (2014) se encuentra enmarcado en la teoŕıa de modelos,

que es una rama de las matemáticas que nos permite analizar la estructura de los axiomas

como conceptos matemáticos formales y modelar las observaciones registradas en los data

sets económicos con un lenguaje formal que involucra śımbolos de relación para simbolizar

propiedades observables, tales como “es preferido a”.6 Es por ello que nuestra metodoloǵıa

usará nociones y herramientas básicas de la teoŕıa de modelos.7 Dado que el teorema central

de Chambers et al. (2014) vincula la falsabilidad de una teoŕıa a la forma sintáctica de

sus implicaciones, necesitamos axiomatizar nuestras teoŕıas, esto es, expresar sus axiomas

en el lenguaje formal de la lógica de primer orden.8 Este lenguaje nos permite examinar la

estructura lógica de los axiomas de la teoŕıa y de sus respectivas consecuencias, aśı como

obtener estas últimas a partir de la aplicación sistemática de reglas de inferencia. De hecho,

una de las funciones de la axiomatización “is to provide the scientist with a compact way to

summarize and represent an empirical situation, one that allows a systematic exploration of

the implications of the postulates” (R. D. Luce, D. H. Krantz, P. Suppes y A. Tversky, 1990,

p.197) .

En este orden de ideas, la labor de identificar los axiomas UNCAF de una teoŕıa requiere

que esta ya se encuentre axiomatizada. Con base en este criterio elegimos las teoŕıas a las

que aplicaremos los resultados de Chambers et al. (2014): son teoŕıas cuya formulación expli-

cita sus axiomas, facilitándonos expresarlos en el vocabulario lógico de conectores, variables,

cuantificadores y predicados.

Para finalizar esta introducción, la esencia del presente trabajo pueden resumirse, a gran-

des rasgos, en las siguientes palabras del economista T.W. Hutchinson, consignadas en su

obra The Significance and Basic Postulates of Economic Theory :

The scientist proceeds by means of the two inextricably interconnected acti-

vities of empirical investigation and logical analysis, the one, briefly, being con-

cerned with the behaviour of facts, and the other with the language in which this

is to be discussed. [...] But if the finished propositions of a science, as against the

accessory purely logical or mathematical propositions used in many sciences, in-

cluding Economics, are to have any empirical content, as the finished propositions

of all sciences except of Logic and Mathematics obviously must have, then these

propositions must conceivably be capable of empirical testing or be reducible to

such propositions by logical or mathematical deduction [...] their truth or falsity,

6La teoŕıa de modelos es el estudio de la interpretación de cualquier lenguaje, formal o natural, por medio
de estructuras de la teoŕıa de conjuntos basándose en la definición de verdad (Wilfrid Hodges, 2018) .

7Chang y Keisler (1990) y Marker (2002) son excelentes referencias.
8La lógica de primer orden es la lógica de los conectores proposicionales y cuantificadores que aplican a

predicados sobre un solo tipo de objetos.
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that is, must make some conceivable empirically noticeable difference, or some

such difference must be directly deducible therefrom. (T. W. Hutchison, 1938,

pp. 9-10)

2. Axiomas UNCAF y contenido emṕırico: un ejemplo

Para entender porque los axiomas UNCAF de una teoŕıa económica de la elección son fal-

sables, y por tanto capturan su contenido emṕırico, ilustraremos mediante un ejemplo sencillo

las nociones básicas de axiomatización universal, axiomatización existencial y observabilidad

parcial.

Supongamos una teoŕıa que afirma que todos los cisnes son blancos. En lenguaje lógico

de primer orden esta afirmación se simboliza con la fórmula

∀x (C (x)→ B (x)) (2.1)

que se lee “para todo x, si x es cisne entonces x es blanco”. “∀” es el cuantificador uni-

versal, “x” es una variable, “→” es el conector lógico de implicación y “C (x)” y “B (x)” son

predicados de un solo argumento (monádicos). En términos de la teoŕıa de modelos dicha fór-

mula es lo que llamamos un axioma, y sus predicados C (x) y B (x) son fórmulas atómicas,

las cuales representan enunciados básicos sobre observaciones emṕıricas: C (x) simboliza la

propiedad observable “x es cisne” y B (x) “x es blanco”. Se llaman “atómicas” porque dentro

de ellas no hay conectores lógicos involucrados. Analizando la estructura de la fórmula (2.1),

observamos que su único cuantificador es el universal, indicando que nuestra teoŕıa tiene

una axiomatización universal. Esto tiene sentido, pues la teoŕıa enuncia una propiedad de

todos los cisnes, es decir, cuantifica universalmente sobre los cisnes. Popper (1959) sostiene

que una teoŕıa cuyos axiomas cuantifican de manera universal es falsable, mientras que una

que cuantifica de manera existencial no lo es. Para ver porque, consideremos la negación de

(2.1), que es la fórmula ∃x (C (x) ∧ ¬B (x)) y se lee “existe un x tal que x es cisne y no es

blanco”. Esto nos dice que para falsar (2.1) basta que encontremos un cisne que no es blanco,

lo cual es factible con un conjunto limitado de observaciones. En contraste, consideremos

ahora la teoŕıa existencial que afirma que existe un cisne negro, axiomatizada por la fórmula

∃x (N (x)). La negación de este axioma es la fórmula ∀x¬ (N (x)), y nos dice que para falsar

nuestra teoŕıa existencial debemos observar todos los cisnes del universo y corroborar que

cada uno de ellos no es negro. Realizar esto es imposible de con un data set finito de cisnes,

por lo que esta teoŕıa existencial no es falsable.

Nótese que la universalidad de una teoŕıa no es la única propiedad que garantiza su fal-
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sabilidad. En el ejemplo anterior, la negación de B (x), ¬B (x), representa una propiedad

observable, ya que alĺı está impĺıcita la idea de que cuando observamos un cisne necesaria-

mente observamos su color. Esto quiere decir que en un data set finito de cisnes, podemos

determinar si cada uno de ellos no es blanco, por lo que la ausencia de blancura es observable.

Esto no ocurre con los data sets en economı́a, que están afectados por lo que llama-

mos observabilidad parcial. Cuando tenemos un número limitado de datos que registran las

elecciones de un agente entre alternativas, nos es posible observar directamente cuando este

tiene una preferencia débil, estricta o indiferente entre pares de ellas, pero no necesariamente

podemos determinar cuando hay ausencia de preferencia entre cierto par: el hecho de que

en nuestro data set no observemos que el agente prefiere una alternativa a otra no implica

que ella o él no tenga una preferencia entre ellas. En palabras de Carl Sagan, ausencia de

evidencia no es evidencia de ausencia.

Para ilustrar esta idea con un ejemplo concreto, sea Two la teoŕıa de la preferencia racional;

sean x, y y z variables que designan alternativas de elección; sea � un śımbolo de relación

binaria que representa la preferencia débil entre pares de alternativas y sea � representa la

preferencia estricta entre estas, de manera que (x � y) es una fórmula atómica que expresa

la observación emṕırica “la alternativa x es débilmente preferida a la alternativa y”. Tenemos

entonces que Two tiene la siguiente axiomatización:

∀x∀y ((x � y) ∨ (y � x)) (2.2)

∀x∀y∀z ((x � y) ∧ (y � z)→ (x � z)) (2.3)

∀x∀y ((x � y)↔ (x � y) ∧ ¬ (y � x)) (2.4)

El axioma (2.2) se conoce como el axioma de completitud, el (2.3) como el axioma de tran-

sitividad y el axioma (2.4) es la definición de preferencia estricta en términos de la preferencia

débil. A pesar de que esta teoŕıa tiene una axiomatización universal, ya que todos sus axiomas

solo involucran cuantificadores universales, ninguno de sus axiomas es directamente falsable;

veremos más adelante que esto se debe a que no tienen una forma UNCAF. Por ejemplo, con-

sideremos la negación del axioma de transitividad, ∃x∃y∃z ((x � y) ∧ (y � z) ∧ ¬ (x � z)),

que nos dice que para falsar dicho axioma basta encontrar tres alternativas tales que el agen-

te prefiere débilmente la primera a la segunda, prefiere débilmente la segunda a la tercera

y no prefiere débilmente la primera a la tercera. Sin embargo esto no es posible, porque la

fórmula que niega la preferencia débil entre la primera y tercera alternativa, ¬ (x � z), no

expresa una propiedad observable: en los datos no es posible observar directamente cuando

hay una ausencia de preferencia débil. Igualmente ocurre con el axioma (2.2), pues su ne-

gación, ∃x∃y (¬ (x � y) ∧ ¬ (y � x)), nos dice que falsaŕıamos la propiedad de completitud

8



si observáramos dos alternativas tales que el agente, ni prefiere la primera a la segunda, ni

la segunda a la primera. Si el agente nos manifestara verbalmente que de hecho no puede

establecer ningún orden de preferencia entre las dos porque no las considera comparables,

entonces lograŕıamos falsar el axioma de completitud; pero los data sets económicos solo re-

gistran como evidencia la conducta electiva de los agentes (no sus expedientes lingǘısticos), y

a partir de tal evidencia es imposible determinar cuando hay una ausencia de preferencia débil

entre dos alternativas. En consecuencia, a diferencia de las teoŕıas que consideraba Popper,

las teoŕıas económicas de la elección están permeadas de observabilidad parcial, en el sentido

de que podemos observar las alternativas sin necesariamente observar todas las propiedades

que hay entre pares de ellas.

Sin embargo, como ya hab́ıamos mencionado unas páginas atrás, si hay una forma indi-

recta de mostrar que Two tiene contenido emṕırico y por ende es falsable. Los axiomas de

completitud y transitividad, junto a la definición de preferencia estricta, tienen como conse-

cuencia lógica el axioma GARP, que establece que el par de relaciones de preferencia 〈�,�〉
es aćıclico, es decir, proh́ıbe que se observen patrones ćıclicos en las elecciones de los agentes.

Para el caso sencillo de tres alternativas, el axioma GARP queda resumido en la siguiente

fórmula:

∀x∀y∀z¬ ((x � y) ∧ (y � z) ∧ (z � x)) (2.5)

Esta forma de expresar el axioma GARP hace evidente que śı es directamente falsable, a

diferencia de los axiomas de completitud o transitividad, ya que su negación,

∃x∃y∃z ((x � y) ∧ (y � z) ∧ (z � x)), involucra solo fórmulas atómicas que expresan pro-

piedades observables, y nos dice que un data set violaŕıa GARP si observáramos tres alterna-

tivas tales que las elecciones entre pares de ellas exhiben un patrón ćıclico como el siguiente: el

agente prefiere débilmente la primera alternativa a la segunda, prefiere débilmente la segunda

a la tercera, y a pesar de ello, prefiere estrictamente la tercera a la primera. Decimos que este

patrón de elecciones es ćıclico porque, por transitividad, el agente debeŕıa preferir débilmente

la primera alternativa a la tercera. Si examinamos con detenimiento la estructura lógica (sin-

taxis) del axioma GARP, vemos que es una negación universal de conjunciones de fórmulas

atómicas, o abreviadamente, un axioma UNCAF. Los axiomas UNCAF son falsables porque

proh́ıben que se den simultáneamente ciertas propiedades observables entre las alternativas

que registra nuestro data set; en otras palabras, los axiomas UNCAF nos permiten distinguir

cuales son las propiedades formales que exhibe un data set que falsa a la teoŕıa en cuestión.

Es por esto que afirmamos que el axioma GARP, que es UNCAF, constituye el contenido

emṕırico de Two.
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3. Modelo formal del contenido emṕırico

En lo que sigue definiremos formalmente todas las nociones básicas para entender el

resultado principal de Chambers et al. (2014), pero antes de ello, trataremos de explicar

brevemente en que consiste dicho resultado.

En primer lugar, Chambers et al. (2014) formalizan y caracterizan el concepto de conte-

nido emṕırico de una teoŕıa T , definiéndolo como aquella teoŕıa T ′, más amplia que T , con

la propiedad de que si un data set falsa a T , entonces también falsa a T ′. Esta definición

corresponde a la idea intuitiva de que el contenido emṕırico está constituido por todas las

implicaciones falsables de una teoŕıa: para obtener el contenido emṕırico de T debemos am-

pliarla, despojándola de sus consecuencias no falsables, reteniendo únicamente aquellas que

śı son falsables.

En segundo lugar, los autores afirman que los axiomas UNCAF de una teoŕıa capturan su

contenido emṕırico. En otras palabras, el contenido emṕırico de una teoŕıa es axiomatizado

por los axiomas UNCAF que son verdaderos en la teoŕıa. Los axiomas UNCAF retienen las

implicaciones falsables de una teoŕıa porque cuantifican universalmente sobre los objetos de

elección, y además las propiedades que enuncian sobre ellos son directamente observables. La

estructura de los axiomas UNCAF es la que permite que sean directamente contrastables con

los data sets, pues constan de concatenaciones finitas de enunciados que codifican posibles

observaciones emṕıricas. Por lo tanto, un data set que registrara unas observaciones que son

consistentes con la conjunción de enunciados básicos sobre observables que es negada por el

axioma UNCAF, inmediatamente lo falsaŕıa.

Para caracterizar axiomáticamente el contenido emṕırico de una teoŕıa económica de la

elección, necesitamos de un marco de trabajo que nos permita hablar formalmente de los

axiomas de la teoŕıa y de sus implicaciones. Dicho marco nos lo brinda la teoŕıa de modelos,

en el cual podemos analizar las teoŕıas como un conjunto de afirmaciones expresadas en

lenguaje lógico de primer orden, cuya interpretación son estructuras matemáticas de la teoŕıa

de conjuntos que satisfacen las propiedades enunciadas en dichas afirmaciones.9

Bajo esta metodoloǵıa, primero debemos especificar el lenguaje formal en el cual expresa-

mos los axiomas de nuestra teoŕıa económica. Dicho lenguaje es el conjunto de los śımbolos

que usamos cuando formulamos la teoŕıa en términos de los śımbolos del vocabulario lógico

de primer orden: las constantes, usualmente denotadas con las letras “a”, “b” o “c”; las varia-

bles, usualmente denotadas con las letras “x”, “y” y “z”; los conectores lógicos de negación,

conjunción, disyunción, implicación y equivalencia lógica, denotados respectivamente por los

śımbolos “¬”, “∧”, “∨”, “→” y “↔”; los cuantificadores existencial “∃” y universal “∀”; el śım-

9En esta sección seguiremos de cerca el recuento de la teoŕıa de modelos que encontramos en Suppes
(2002).
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bolo de igualdad “=”; los paréntesis “(”, “)”; y finalmente los śımbolos no lógicos, cuya función

es representar las nociones primitivas de la teoŕıa. Se llaman “primitivas” porque no están

definidas en términos de otras nociones, y son observables mediante algún procedimiento

emṕırico. En economı́a un ejemplo es la noción de preferencia débil entre dos alternativas,

que se observa cuando un individuo está dispuesto a escoger una en vez de la otra cuando las

compara directamente.

Definición 3.1. Lenguaje

Un lenguaje de primer orden L está dado por un conjunto finito de śımbolos de relación

y por un entero positivo nR para cada śımbolo de relación R, donde nR es la aridad de la

relación que pretende representar R.

Por ejemplo, el lenguaje de la teoŕıa de la preferencia racional es Lwo = 〈�,�〉, donde

� y � son śımbolos de relación binaria (aridad 2), que buscan expresar preferencia débil y

preferencia estricta, respectivamente.

Dado un lenguaje L, podemos escribir fórmulas usando los śımbolos de L. En adición a

los śımbolos de relación especificados por L, usaremos śımbolos lógicos estándar:

† Los cuantificadores existencial y universal “∃” y “∀”.

† El śımbolo de negación “¬”.

† Los conectores lógicos de conjunción, disyunción, implicación y equivalencia“∧”,“∨”,“→”

y “↔”;

† Un conjunto contable de śımbolos de variable “x”, “y”, “z”, “v”, “w”, etc.

† Los paréntesis “(“ y “)”.

† Los śımbolos de igualdad y desigualdad “=” y “6=”.

Concatenamos estos śımbolos para formular axiomas, como por ejemplo ∀x∀y∀z¬((x � y) ∧
(y � z) ∧ (z � x)), donde � y � son śımbolos no lógicos de relación.

Para darnos una idea más clara de lo que seŕıa la formulación puramente sintáctica de

una teoŕıa económica, tomemos como ejemplo la teoŕıa de la preferencia racional Two. Esta

teoŕıa postula que entre las alternativas a elegir hay relaciones de preferencia débil y estricta,

con ciertas propiedades. La relación de preferencia débil es una noción primitiva de la teoŕıa,

que denotamos con el śımbolo �, y su parte estricta con el śımbolo �. Cuando queremos

enunciar las propiedades de completitud (I) y transitividad (II) de la preferencia débil, y

definir la relación de preferencia estricta en términos de la débil (III), escribimos lo siguiente:
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I) ∀x∀y ((x � y) ∨ (y � x))

II) ∀x∀y∀z ((x � y) ∧ (y � z)→ (x � z))

III) ∀x∀y ((x � y)↔ (x � y) ∧ ¬ (y � x))

En estos enunciados, que son los axiomas de Two, usamos los śımbolos de la lógica de primer

orden y los śımbolos primitivos de la teoŕıa con la intención de expresar algunas propiedades

de la preferencia. Sin embargo, estrictamente hablando, hasta ahora solo tenemos cadenas

de śımbolos del vocabulario lógico que carecen de contenido emṕırico. Es por esto que esta

formulación de la teoŕıa es puramente sintáctica.

Ahora debemos contar con un mecanismo que se encargue de asignarle un significado

emṕırico a los enunciados formales de la teoŕıa. Informalmente, podŕıamos especificar un

conjunto de reglas conocido como interpretaciones emṕıricas, que pretendan conectar los

śımbolos primitivos de la teoŕıa con fenómenos económicos observables. Siguiendo con nuestro

ejemplo de la teoŕıa de la preferencia racional Two, las cadenas de śımbolos que enunciamos

previamente dejan de ser puras expresiones de la lógica matemática y se convierten en parte

de una teoŕıa económica solo cuando especificamos interpretaciones emṕıricas de sus śımbolos

primitivos. Por ejemplo, con la intención de interpretar emṕıricamente el śımbolo primitivo

�, establecemos que la expresión “(x � y)” corresponde a la situación en la que observamos

que un individuo escoge x en vez de y cuando tiene a su disposición ambas alternativas,

revelando aśı su preferencia débil por x sobre y.

Sin embargo, para contar con un mecanismo más formal que provea una interpretación

(semántica) a la parte sintáctica de la teoŕıa, debemos hacer uso de la noción de modelo.

Dado que la mayoŕıa de las teoŕıas económicas de la elección consisten de enunciados que

versan sobre objetos de varios tipos (alternativas, cestas de bienes, menús, loteŕıas, etc.) y

tienen una estructura compleja que presupone nociones de la teoŕıa de conjuntos con ciertas

propiedades de los números reales, en vez de entenderlas solo como una serie de fórmulas de

un lenguaje formal (objetos puramente sintácticos) conviene más caracterizarlas en términos

de estructuras matemáticas que satisfacen dichos enunciados. La noción de modelo es una

entidad matemática que nos permite interpretar formalmente las cadenas de śımbolos de

vocabulario lógico que pretenden expresar propiedades de las elecciones de un individuo.

En este sentido los modelos de una teoŕıa no son entidades lingǘısticas, sino entidades de

la teoŕıa de conjuntos: son tuplas ordenadas que consisten de un conjunto de objetos y una

serie de relaciones y operaciones entre dichos objetos, que satisfacen los axiomas de la teoŕıa.

Para ilustrar la noción de modelo, sigamos con nuestro ejemplo de la teoŕıa de la preferencia

racional. Sea Lwo el lenguaje de Two. Lwo tiene dos śımbolos no lógicos de relación binaria,

“�” y “�”. Los términos de Lwo son las variables “x”, “y”, y “z” y las usamos para construir
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las fórmulas de Lwo, como (x � y) ∨ (y � x). Una fórmula atómica de Lwo es una secuencia

de tres śımbolos, a saber, una variable, seguida por “=”, “�” o “�”, a su vez seguido por una

variable. Por ejemplo, “(x � y)” y “(x = y)” son fórmulas atómicas de Lwo.

Definición 3.2. Fórmula Atómica

Una fórmula atómica ϕ de un lenguaje L es cualquiera de las siguientes dos:

† v1 = v2 o v1 6= v2, donde v1 y v2 son śımbolos de variable.

† R (v1, v2, ..., vnR
) donde R es un śımbolo de relación de L y v1, v2, ..., vnR

son śımbolos

de variable.

Dos ejemplos de fórmulas atómicas son i) (x � y) y ii) (x � y), que pretenden expresar

observaciones emṕıricas básicas como x es débilmente preferido a y y x es estrictamente

preferido a y, respectivamente.

Las fórmulas de Lwo las podemos definir a partir de las fórmulas atómicas de manera

recursiva, aśı:

† Cada fórmula atómica es una fórmula.

† Si φ es una fórmula, entonces ¬φ es una fórmula.

† Si φ y ψ son fórmulas, entonces φ ∧ ψ, φ ∨ ψ, φ→ ψ y φ↔ ψ son fórmulas.

† Si φ es una fórmula y v es una variable entonces ∀v (φ) y ∃v (φ) son fórmulas.

† Ninguna expresión es una fórmula a menos que lo sea por las reglas anteriores.

Los axiomas se forman a partir de fórmulas atómicas. Intuitivamente, los axiomas UNCAF

son afirmaciones que proh́ıben la existencia de cierto conjunto de observaciones.

Definición 3.3. Axiomas UNCAF

Sea L un lenguaje. Un axioma UNCAF (Universal Negation of a Conjunction of Ato-

mic Formulas) es una concatenación de la forma ∀v1∀v2...∀vn¬(ϕ1 ∧ ϕ2 ∧ ... ∧ ϕm), donde

ϕ1, ϕ2, ..., ϕm son fórmulas atómicas con śımbolos de variable v1, v2, ..., vn.

Por ejemplo, un axioma UNCAF en el lenguaje Lwo es ∀x∀y¬((x � y) ∧ (y � x)), que

llamamos axioma débil de preferencia revelada (WARP). Este axioma proh́ıbe que al mismo

tiempo observemos que x es débilmente preferio a y y y es estrictamente preferido a x.

Las fórmulas que caracterizan axiomáticamente a Lwo son los enunciados (I), (II) y (III).

Definición 3.4. Estructura

Una estructura M del lenguaje L consiste de los siguientes objetos:
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† Un conjunto no vaćıo M (el dominio de M).

† Una relación n-aria RM en M para cada śımbolo de relación de relación n-aria R de L.

Por ejemplo,M1 =
〈
M1,�M1

,�M1
〉

es una estructura del lenguaje Lwo = 〈�,�〉 donde

M1 = {a, b, c, d}, �M1
= {〈a, a〉 , 〈b, b〉 , 〈c, c〉 , 〈d, d〉 , 〈a, b〉 , 〈b, c〉 , 〈c, d〉 , 〈a, c〉 , 〈a, d〉 , 〈b, d〉}

y �M1
= {〈a, b〉 , 〈b, c〉 , 〈c, d〉 , 〈a, c〉 , 〈a, d〉 , 〈b, d〉}. En la estructura M1, �M1

y �M1
son

relaciones completas y transitivas (weak orders).

Suponga que tenemos los siguientes axiomas del lenguaje L = 〈�〉:

† ∀x∀y((x � y) ∨ (y � x))

† ∀x∀y∀z((x � y) ∧ (y � z)→ (x � z))

Intuitivamente los axiomas dicen que la relación designada por el śımbolo � es completa y

transitiva.

Definición 3.5. Modelo

Sea Γ el conjunto de estos dos axiomas. Si la estructura M =
〈
M,�M

〉
es tal que la

relación �M es completa y transitiva en su dominio M , entonces decimos queM satisface o

hace verdaderos el conjunto de axiomas Γ o que M es modelo de Γ .

En términos de la teoŕıa de modelos, lo anterior se expresa aśı:M � Γ . Si la relación �M

no es completa o transitiva en M , entonces tenemos que M 2 Γ .

Los modelos de la teoŕıa Two son entonces todas las estructuras matemáticas que satis-

facen dichas fórmulas, entendiendo por estructura una tupla ordenada de la forma M =〈
M,�M,�M

〉
, en la que M es un conjunto no vaćıo que llamamos dominio o universo de

M, y �M y �M son relaciones binarias definidas en M , es decir, subconjuntos del producto

cartesiano M×M . Si al interpretar los śımbolos de relación“�”y“�”del lenguaje formal Lwo

con las relaciones binarias �M y �M de una estructuraM tenemos que se hacen verdaderos

los axiomas (I), (II) y (III) de Two, decimos entonces queM es un modelo de dicha teoŕıa.10

Por ejemplo, si M = {a, b, c}, �M= {〈a, b〉 , 〈b, c〉 , 〈a, c〉} y �M= {}, entonces la estructu-

raM =
〈
M,�M,�M

〉
satisface o hace verdaderos los axiomas (I), (II) y (III) de Two, porque

es evidente que la relación �M es completa y transitiva en el conjunto M . En consecuencia,

M es modelo de Two.

En contraste, la estructuraM′ =
〈
M ′,�M′

,�M′〉
dondeM ′ = {a, b, c},�M′

= {〈a, b〉 , 〈b, c〉}
y �M′

= {} no satisface o no hace verdaderos los axiomas (I) y (II), porque la relación �M′

no es completa ni transitiva en M ′. Es decir, M′ no es modelo de Two.

10La noción de verdad que se usa en aqúı está definida expĺıcitamente en Tarski (1954). Tarski, 1954
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La noción de modelo es central para comprender la definición formal de contenido emṕırico

que proponen Chambers et al. (2014), por lo que ya estamos preparados para abordar con

rigurosidad las ideas de estos autores en las siguientes ĺıneas.

Definición 3.6. Data Set

Sea L un lenguaje. Un data set D del lenguaje L está dado por:

† Un conjunto no vaćıo y finito D (el dominio de D).

† Una relación n-aria RD en D para cada śımbolo de relación de relación n-aria R de L.

Dado el lenguaje de la teoŕıa de la preferencia racional, Lwo = 〈�,�〉, consideremos el

data set D1 =
〈
D1,�D1

,�D1
〉

donde D1 = {a, b, c}, �D1
= {〈a, b〉 , 〈b, c〉} y �D1

= {}. Esto

significa que en el data set D1 observamos que a es débilmente preferido a b (a � b), que b

es débilmente preferido a c (b � c), pero no se observa ninguna preferencia estricta entre los

objetos a, b y c.

Definición 3.7. Racionalización

Decimos que una estructura M del lenguaje L racionaliza a un data set D de dicho

lenguaje si las siguientes condiciones se satisfacen:

† D ⊆M , donde D y M son los dominios de D y M respectivamente.

† RD ⊆ RM.

En el ejemplo anteriores,M1 es una estructura que racionaliza al data set D1, pues D1 ⊆
M1 y RD

1 ⊆ RM
1
. En contraste, el data set D2 =

〈
D2,�D2

,�D2
〉

, donde D2 = {a, b, c},
�D2

= {} y�D2
= {〈a, b〉 , 〈b, c〉 , 〈c, a〉}, es un data set que no es racionalizado por la estructura

M1, ya que �D2*�M1
.

Definición 3.8. Teoŕıa

Una teoŕıa T del lenguaje L es un conjunto de estructuras que satisfacen ciertas propie-

dades (axiomas), cerrado bajo isomorfismo: cualquier estructuraM′ que sea isomórfica a una

estructura M que pertenece a la teoŕıa T , también hará parte de dicha teoŕıa.11

Definición 3.9. Falsación

Un data set D es racionalizable por la teoŕıa T si hay una estructura en T que racionalice

a D. De lo contrario, D falsa a T .

11Sean M y N estructuras del lenguaje L, con dominios M y N respectivamente. Un isomorfismo de
M a N es un mapeo biyectivo η : M → N que preserva las interpretaciones de todos los śımbolos de L:
〈a1, a2, ..., anR

〉 ∈ RM si y solo si 〈η (a1) , η (a2) , ..., η (anR
)〉 ∈ RN para cada śımbolo de relación R de L y

cada a1, a2, ..., anR
∈M .
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Siguiendo nuestro ejemplo, sea Two la teoŕıa de la preferencia racional, expresada en el

lenguaje Lwo, y que consiste de todas las estructuras M =
〈
M,�M,�M

〉
tales que �M es

una relación de preferencia completa y transitiva en M , y �M es la relación de preferencia

estricta definida a partir de �M.

Nótese que Two racionaliza al data set D1, ya que una estructura en Two que racionaliza

a D1 es la estructura ML =
〈
ML,�ML

,�ML
〉

, donde ML = {a, b, c, ..., x, y, z} y �ML
es el

orden lexicográfico en ML. En contraste, el data set D2 falsa a Two, pues ninguna estructura

de dicha teoŕıa puede racionalizar a D2 porque la relación �M de cualquier estructuraM de

Two es transitiva, y es imposible que contenga las comparaciones ćıclicas que exhibe el data

set D2, es decir, �M no puede contener a �D2
= {〈a, b〉 , 〈b, c〉 , 〈c, a〉}.

Queremos que el contenido emṕırico de una teoŕıa capture todas sus consecuencias falsa-

bles. Por lo tanto, definimos el contenido emṕırico de una teoŕıa T , denotado por ec(T ), como

el conjunto de todas las estructurasM′ que no racionalizan cualquier data set que falsa a T .

Definición 3.10. Contenido Emṕırico

Supongamos una teoŕıa T conformada por todas las estructuras M =
〈
M,RM

〉
que

satisfacen ciertas propiedades y un data set D =
〈
D,RD

〉
que falsa a T . Esto es, ninguna

de las estructuras M =
〈
M,RM

〉
de T satisface simultáneamente las condiciones D ⊆ M y

RD ⊆ RM. Esto implica que toda estructura M de T cumple que D * M o que RD * RM.

Entonces el contenido emṕırico de T , ec(T ), es el conjunto de todas las estructuras M′ =〈
M ′, RM

′〉
tales que D *M ′ o RD * RM

′
.

En consecuencia, todas las estructuras M de T están en el contenido emṕırico de T , es

decir, T ⊆ Ec(T ). Es en este sentido que decimos que el contenido emṕırico de T es una

teoŕıa más amplia que T misma.

Definición 3.11. Axiomatización

Para un conjunto Γ de axiomas de L, sea T (Γ ) la teoŕıa que consiste de todas las es-

tructuras en las que los axiomas de Γ son verdaderos. Si T = T (Γ ) para algún conjunto

de axiomas Γ , decimos que Γ es una axiomatización de T . Si todos los axiomas en Γ son

UNCAF, decimos que Γ es una axiomatización UNCAF de T . Dada una teoŕıa T , uncaf(T )

designa el conjunto de axiomas UNCAF que todas las estructuras de T satisfacen.

3.1. Teorema de Chambers et al. (2014)

El siguiente resultado establece que el contenido emṕırico de una teoŕıa siempre tiene una

axiomatización UNCAF. Dicha axiomatización está constituida por los axiomas UNCAF que

son verdaderos en cada estructura de la teoŕıa.
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Teorema 3.1. Para cada teoŕıa T , ec(T ) es la teoŕıa axiomatizada por los axiomas UNCAF

que son verdaderos en T : ec(T ) = T (uncaf(T )).12

En conclusión, los axiomas UNCAF capturan el contenido emṕırico de una teoŕıa. Otras

formas de enunciar el teorema 3.1 son las siguientes:

† M ∈ T (uncaf(T )) si y solo si M∈ ec(T ).

† M � uncaf(T ) si y solo si M∈ ec(T ).

4. Resultados

En esta sección aplicamos las ideas de Chambers et al. (2014) para identificar los axiomas

UNCAF que capturan el contenido emṕırico de cada una de las teoŕıas de la elección que

mencionamos en la introducción. En concordancia con las precisiones que hemos realizado

anteriormente sobre los axiomas UNCAF, corroboramos que estos cumplen la función de

prohibir la ocurrencia simultánea de ciertos patrones de elección. Su estructura dilucida

cuales son las propiedades formales que exhibiŕıa un data set que falsaŕıa cada una de nuestras

teoŕıas.

4.1. Choice under complete uncertainty: axiomatic characteriza-

tions of some decision rules (Bossert et al. 2000)

Antes de hacer expĺıcitos los axiomas UNCAF que capturan el contenido emṕırico para

esta teoŕıa, mencionaremos informalmente cuales son las implicaciones falsables de la teoŕıa

que estos nos ayudan identificar. La primera de ellas impone que no podemos observar que

un agente considere mejor la opción x a la opción y, y al mismo tiempo prefiera estar en

una situación incierta que pueda resultar en cualquiera de las dos opciones a una situación

que con certeza resultará en la primera opción; de manera similar, tampoco debeŕıamos

observar que prefiere estar en una situación que con certeza resultará en la segunda opción

a una situación incierta que pueda resultar en cualquiera de las dos opciones. La segunda

implicación falsable proh́ıbe que si observamos que el agente estima que una situación A es

mejor a una situación B, no podemos observar simultáneamente que el agente reversa este

orden de preferencia cuando a cada situación añadimos una misma opción que anteriormente

no estaba contemplada en ninguna de ellas.

Bossert et al. (2000) formulan una teoŕıa de la elección buscando caracterizar axiomática-

mente algunas reglas para la toma de decisiones bajo incertidumbre completa. Por ejemplo, la

12La demostración de este teorema se puede consultar en el apéndice de Chambers et al. (2014)
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regla min-max establece que: i) al comparar dos prospectos inciertos A y B (un prospecto es

un conjunto de posibles resultados de una acción, sin embargo el agente no tiene información

sobre las probabilidades de ocurrencia de dichos resultados), el agente considera mejor el A

que el B si el peor resultado de A es mejor que el peor resultado de B; ii) el agente será

indiferente entre los dos prospectos si y solo si los mejores y peores resultados de cada uno,

respectivamente, son iguales. Esta regla está motivada por la observación emṕırica de que las

personas procesan solo una cantidad limitada de información a la vez, y por lo tanto, tien-

den a concentrarse solo en ciertos aspectos de la elección, ignorando el resto de información

disponible (Bossert et al. 2000, p. 297).

El lenguaje para esta teoŕıa esta dado por el siguiente conjunto de śımbolos de relación y

operación: LBossert = 〈R,P,�,�〉.
Esta teoŕıa, designada por TBossert, está conformada por todas las estructuras〈
X,RX , PX ,K ,�K ,�K

〉
en las que

† X es el conjunto finito de resultados.

† K es el conjunto de todos los subconjuntos no vaćıos de X.

† {x, y, z} ∈ K se interpreta como un prospecto, es decir, una situación incierta en la

que el agente sabe que x, y y z son los únicos resultados posibles, pero no les asigna

probabilidades.

† {x} ∈ K se interpreta como un prospecto “trivial”, con solo un posible resultado: es

un prospecto en el que se obtiene el resultado x ∈ X con certeza.

† R es un orden de preferencias lineal (relación binaria reflexiva, transitiva, completa y

antisimétrica) en X.

† P denota el parte estricta de R.

† Para todo x ∈ X y todo A ∈ K , xPA denota que xPa para todo a ∈ A.

† Para todo A ∈ K , minA y maxA denotan, respectivamente, el peor y el mejor elemento

de A según R.

† La relación binaria � es un ordenamiento (reflexiva, completa y transitiva) en K . Las

relaciones � y ∼ denotan respectivamente la relación de preferencia estricta y de indife-

rencia correspondientes a�. Esto quiere decir que ∀A∀B ((A � B)↔ (A � B) ∧ ¬ (B � A))

y ∀A∀B ((A ∼ B)↔ (A � B) ∧ (B � A)).

y que además satisfacen los siguientes axiomas:
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† Axioma de Monotonicidad Simple (SM):

∀x∀y ((x ∈ X) ∧ (y ∈ X) ∧ (xPy)→ ({x} � {x, y} � {y})) (4.1)

† Axioma de Independencia (IND):

∀A∀B∀x ((A ∈ K ) ∧ (B ∈ K ) ∧ (x ∈ (X − A ∪B)) ∧ (A � B)→ (A ∪ {x} � B ∪ {x}))
(4.2)

El axioma SM requiere que si un resultado x es estrictamente preferido a un resultado y,

entonces el prospecto trivial de obtener solo x es estrictamente mejor que tener el prospecto

incierto con x y y como posibles resultados, que a su vez es estrictamente mejor que el

prospecto trivial de obtener solo y; el axioma IND requiere que si un conjunto de posibles

resultados A es mejor que otro conjunto B, entonces añadir un nuevo resultado x tanto a A

como a B no reversa el orden de preferencia.

Estos axiomas no son directamente falsables: la negación del axioma SM es

∃x∃y ((x ∈ X) ∧ (y ∈ X) ∧ (xPy) ∧ ¬ ({x} � {x, y} � {y})), lo que nos dice que para fal-

sar dicho axioma debeŕıamos observar una ausencia de preferencia estricta del prospecto tri-

vial {x} al prospecto {x, y}, y de este último al prospecto {y}. Pero esto es imposible dada

la observabilidad parcial que caracteriza a los data sets de los que disponemos.

Sin embargo estos axiomas śı son indirectamente falsables, a través de sus consecuencias.

Dicho de otra manera, estos axiomas tienen implicaciones que si podemos falsar con un data

set finito. Como ya hab́ıamos anticipado, estas implicaciones tienen la forma UNCAF, y son

las que capturan el contenido emṕırico de esta teoŕıa. Entonces, por el teorema de Chambers

et al. (2014), tenemos la siguiente

Proposición 4.1. el contenido emṕırico de TBossert, ec (TBossert), es el conjunto de estruc-

turas que satisfacen los siguientes axiomas UNCAF:

∀x∀y¬ ((x ∈ X) ∧ (y ∈ X) ∧ (xPy) ∧ ({x, y} � {x})) (4.3)

∀x∀y¬ ((x ∈ X) ∧ (y ∈ X) ∧ (xPy) ∧ ({y} � {x, y})) (4.4)

∀A∀B∀x¬ ((A ∈ K ) ∧ (B ∈ K ) ∧ (x ∈ (X − A ∪B)) ∧ (A � B) ∧ (B ∪ {x} � A ∪ {x}))
(4.5)

El axioma UNCAF (4.3) exige que no podemos observar que en un data set un agente

prefiera estrictamente el resultado x al y y simultáneamente prefiera estrictamente un pros-

pecto cuyos posibles resultados son x y y a un prospecto cuyo único resultado posible es la
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alternativa x. Un data set que registrara dicho patrón de preferencia en el agente inmedia-

tamente falsaŕıa la teoŕıa. El axioma UNCAF (4.4) se interpreta de manera análoga como

hicimos con el axioma UNCAF (4.3). El axioma UNCAF (4.5) establece que no podemos

observar que un agente prefiera estrictamente un prospecto A a un prospecto B, y que a la

vez prefiera estrictamente el prospecto B al A cuando les añadimos a ambos una alternativa

que no pertenece a ninguno de ellos. Un data set que registre una reversión del orden de pre-

ferencia entre A y B al añadirles una alternativa que no hace parte de ellos inmediatamente

falsaŕıa la teoŕıa.

Ahora demostraremos la proposición 4.1, es decir, que siempre que (4.1) y (4.2) sean

verdaderos, (4.3), (4.4) y (4.5) también lo serán. Para lograr esto, usaremos una prueba por

contradicción, por lo que supondremos que lo que queremos demostrar es falso, es decir, que

(4.1) y (4.2) son verdaderos y que los axiomas UNCAF son falsos, para derivar de ello una

contradicción y finalmente concluir que los axiomas UNCAF si son una consecuencia lógica

de los axiomas de la teoŕıa. Para las demás aplicaciones procederemos de igual manera.

Demostración. La negación del axioma UNCAF (4.3) está dada por

∃x∃y ((x ∈ X) ∧ (y ∈ X) ∧ (xPy) ∧ ({x, y} � {x})) (4.6)

Esto quiere decir que existen unas alternativas x y y, tales que

(x ∈ X) ∧ (y ∈ X) ∧ (xPy) (4.7)

y

{x, y} � {x} (4.8)

Por (4.7), en conjunción con el axioma (4.1), tenemos

{x} � {x, y} (4.9)

Por la definición de � y (4.9), tenemos que

({x} � {x, y}) ∧ ¬ ({x, y} � {x}) (4.10)

Por lo que podemos inferir que

¬ ({x, y} � {x}) (4.11)

Pero de (4.8) y (4.11) tenemos

({x, y} � {x}) ∧ ¬ ({x, y} � {x})
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Lo cual es una contradicción, de manera que el axioma UNCAF (4.3) es consecuencia lógica

de los axiomas (4.1) y (4.2) que caracterizan la teoŕıa. Para el caso del axioma UNCAF (4.4)

la demostración es similar y la dejaremos al lector.

Ahora pasaremos a demostrar el axioma UNCAF (4.5).

Demostración. La negación del axioma UNCAF (4.5) está dada por

∃x∃y (A ∈ K ) ∧ (B ∈ K ) ∧ (x ∈ X − A ∪B) ∧ (A � B) ∧ (B ∪ {x} � A ∪ {x}) (4.12)

Esto quiere decir que existen dos prospectos A y B, y una alternativa x, tales que

(A ∈ K ) ∧ (B ∈ K ) ∧ (x ∈ (X − A ∪B)) ∧ (A � B) (4.13)

y

B ∪ {x} � A ∪ {x} (4.14)

Por (4.13), en conjunción con el axioma (4.2), tenemos

A ∪ {x} � B ∪ {x} (4.15)

Por la definición de � y (4.14), tenemos que

(B ∪ {x}) � (A ∪ {x}) ∧ ¬ (A ∪ {x} � B ∪ {x})

Por lo que podemos inferir que

¬ (A ∪ {x} � B ∪ {x}) (4.16)

Pero de (4.15) y (4.16) tenemos

(A ∪ {x} � B ∪ {x}) ∧ ¬ (A ∪ {x} � B ∪ {x})

Lo cual es una contradicción, por lo que el axioma UNCAF (4.5) es consecuencia lógica de

los axiomas (4.1) y (4.2).
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4.2. Axiomatic reference-dependence in behavior toward others

and toward risk (Neilson 2006)

El lenguaje para esta teoŕıa esta dado por el siguiente conjunto de śımbolos de relación

y operación: LNeilson = 〈�,�,∈〉. La teoŕıa TNeilson es el conjunto de todas las estructuras〈
X,�X ,�X ,∈,

〉
tales que

† N = {0, ..., n} y x = (x0, ...., xn) es un vector de números reales con xi ∈ Xi para cada

i ∈ N .

† X =
∏n

i=0Xi.

† El vector xi representa una asignación, y sus componentes son los pagos.

† S es un subconjunto de N , y ∼ S es su complemento.

† (xS, y∼S) es la asignación z ∈ X tal que zi = xi cuando i ∈ S y zi = yi cuando i ∈∼ S.

† � es un orden de preferencias completo, transitivo y continuo en X, siendo � la parte

estricta de �.

Los axiomas que caracterizan a TNeilson son:

† Axioma de Separability (S):

∀S∀x∀x′∀y∀y′((xS, y∼S) � (x′S, y∼S)→ (xS, y
′
∼S) � (x′S, y

′
∼S)) (4.17)

† Axioma Self-Referent Separability (SRS):

∀S∀x∀y∀z∀w((0 ∈∼ S)→ ((z0+xS, z∼S) � (z0+yS, z∼S)→ (w0+xS, w∼S) � (w0+yS, w∼S))

(4.18)

∀S∀x∀y∀z∀w((0 ∈ S)→ ((xS, x0+z∼S) � (yS, y0+z∼S)→ (xS, x0+w∼S) � (yS, y0+w∼S))

(4.19)

Proposición 4.2. Las consecuencias falsables de TNeilson son:

∀S∀x∀x′∀y∀y′¬(((xS, y∼S) � (x′S, y∼S)) ∧ ((x′S, y
′
∼S) � (xS, y

′
∼S))) (4.20)

∀S∀x∀y∀z∀w¬((0 ∈∼ S)∧((z0+xS, z∼S) � (z0+yS, z∼S))∧((w0+yS, w∼S) � (w0+xS, w∼S)))

(4.21)

∀S∀x∀y∀z∀w¬((0 ∈ S)∧((xS, x0 +z∼S) � (yS, y0 +z∼S))∧((yS, y0 +w∼S) � (xS, x0 +w∼S)))

(4.22)
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A continuación de mostraremos que estos axiomas UNCAF se siguen de los axiomas S y SRS.

Demostración. La negación del axioma UNCAF (4.20) está dada por

∃S∃x∃x′∃y∃y′(((xS, y∼S) � (x′S, y∼S)) ∧ ((x′S, y
′
∼S) � (xS, y

′
∼S))) (4.23)

Esto quiere decir que existen un grupo de pagos S, y unas asignaciones x, x′, y y y′, tales

que

(xS, y∼S) � (x′S, y∼S) (4.24)

y

(x′S, y
′
∼S) � (xS, y

′
∼S) (4.25)

Por (4.24), en conjunción con el axioma (4.17), tenemos

(xS, y
′
∼S) � (x′S, y

′
∼S) (4.26)

Por la definición de � y (4.25), tenemos que

(((x′S, y
′
∼S) � (xS, y

′
∼S)) ∧ ¬ ((xS, y

′
∼S) � (x′S, y

′
∼S)))

Por lo que podemos inferir que

¬ ((xS, y
′
∼S) � (x′S, y

′
∼S)) (4.27)

Pero de (4.26) y (4.27) tenemos

((xS, y
′
∼S) � (x′S, y

′
∼S)) ∧ ¬ ((xS, y

′
∼S) � (x′S, y

′
∼S))

Lo cual es una contradicción, de manera que el axioma UNCAF (4.20) es consecuencia lógica

de los axiomas que caracterizan la teoŕıa.

Ahora pasaremos a demostrar los axiomas (4.21) y (4.22).

Demostración. La negación del axioma UNCAF (4.21) está dada por

∃S∃x∃y∃z∃w((0 ∈∼ S)∧ ((z0 +xS, z∼S) � (z0 +yS, z∼S))∧ ((w0 +yS, w∼S) � (w0 +xS, w∼S))

(4.28)

donde z0 es la primera componente de la asignación z.

23



Esto quiere decir que existen un grupo de pagos S, y unas asignaciones x, y, z y w, tales

que

((0 ∈∼ S) ∧ ((z0 + xS, z∼S) � (z0 + yS, z∼S))) (4.29)

y

(((0 ∈∼ S) ∧ (w0 + yS, w∼S) � (w0 + xS, w∼S) (4.30)

Por (4.29), en conjunción con el axioma (4.18), tenemos

((w0 + xS, w∼S) � (w0 + yS, w∼S)) (4.31)

Por la definición de � y (4.30), tenemos que

(0 ∈∼ A) ∧ ((w0 + yS, w∼S) � (w0 + xS, w∼S)) ∧ ¬((w0 + xS, w∼S) � (w0 + yS, w∼S))

Por lo que podemos inferir que

¬((w0 + xS, w∼S) � (w0 + yS, w∼S)) (4.32)

Pero de (4.31) y (4.32) tenemos

((w0 + xS, w∼S) � (w0 + yS, w∼S)) ∧ ¬((w0 + xS, w∼S) � (w0 + yS, w∼S))

Lo cual es una contradicción, de manera que el axioma UNCAF (4.21) es consecuencia lógica

de los axiomas que caracterizan la teoŕıa.

La demostración del axioma UNCAF (4.22) se hace de manera análoga usando el axioma

(4.19).

4.3. Gilboa y Schmeidler (2002)

Sea LGilboa = 〈�,�,∈〉 el lenguaje de la teoŕıa TGilboa, que consiste de todas las estructuras

de la forma
〈
A,�A,�A,∈

〉
, tales que

† M es un conjunto finito no vaćıo de casos, y A un conjunto de actos disponibles. A

tiene por lo menos dos actos.

† J = ZM
+ = {I|I : M → Z+} donde Z+ es el conjunto de enteros no negativos. J es el

conjunto de memorias hipotéticas.

† Para cada I ∈ J el agente tiene una relación binaria “al menos tan deseable como” en

A denotada por �I . �I es la parte asimétrica de �I .
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La axiomatización de TGilboa está dada por:

† Axioma Ranking: Para todo I ∈ J, �I es completa y transitiva en A.

† Axioma Combinación:

∀I∀J∀x∀y((I ∈ J) ∧ (J ∈ J) ∧ (x ∈ A) ∧ (y ∈ A) ∧ (x �I y) ∧ (x �J y)→ (x �I+J y))

(4.33)

† Axioma Arquimediano:

∀I∀J∀x∀y((I ∈ J)∧(J ∈ J)∧(x ∈ A)∧(y ∈ A)∧(x �I y)→ ∃n((n ∈ N)∧(x �nI+J y)))

(4.34)

† Axioma Diversidad:

∀x∀y∀z∀w((x ∈ A)∧ (y ∈ A)∧ (z ∈ A)∧ (w ∈ A)→ ∃I((I ∈ J)∧ (x �I y �I z �I w))

(4.35)

Proposición 4.3. El axioma UNCAF que captura el contenido emṕırico del axioma (4.33)

de combinación es:

∀I∀J∀x∀y¬((I ∈ J)∧ (J ∈ J)∧ (x ∈ A)∧ (y ∈ A)∧ (x �I y)∧ (x �J y)∧ (y �I+J x)) (4.36)

Demostración. La negación del axioma (4.36) es

∃I∃J∃x∃y((I ∈ J)∧ (J ∈ J)∧ (x ∈ A)∧ (y ∈ A)∧ (x �I y)∧ (x �J y)∧ (y �I+J x)) (4.37)

Esto quiere decir que existen unas memorias I y J y unos actos x y y tales que

(I ∈ J) ∧ (J ∈ J) ∧ (x ∈ A) ∧ (y ∈ A) ∧ (x �I y) ∧ (x �J y)) (4.38)

y

(y �I+J x) (4.39)

Por (4.38), en conjunción con el axioma (4.33), tenemos

(x �I+J y) (4.40)
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Por la definición de � y (4.39), tenemos que

(y �I+J x) ∧ ¬(x �I+J y)

Por lo que podemos inferir que

¬(x �I+J y) (4.41)

Pero de (4.40) y (4.41) tenemos

(x �I+J y) ∧ ¬(x �I+J y)

Lo cual es una contradicción, de manera que el axioma UNCAF (4.33) es consecuencia lógica

de los axiomas que caracterizan a teoŕıa TGilboa.

5. Literatura relacionada

Dado que nuestro trabajo está basado en los resultados de Chambers et al. (2014) segui-

remos muy de cerca la literatura que estos autores relacionan.

Popper (1959) es una referencia seminal en filosof́ıa de la ciencia, al presentar la idea de que

las teoŕıas falsables son aquellas que admiten una axiomatización universal. Aśı mismo, Craig

(1956) obtiene resultados seminales en cuanto a la pregunta de si las restricciones impuestas

sobre las relaciones observables por axiomas que involucran relaciones no observables se

pueden expresar solo en términos de las relaciones observables.

Adams, Fagot y Robinson (1970) parecen ser los primeros en discutir el contenido emṕırico

de manera formal en teoŕıas de la medición, aplicando herramientas de la lógica a la noción

de falsabilidad (ver también Pfanzagl 1966 y Adams 1992). Adams et al. (1970) definen que

dos teoŕıas son emṕıricamente equivalentes si y solo si son consistentes con el mismo conjunto

finito de enunciados observacionales. A diferencia de Chambers et al. (2014), estos trabajos

no buscan obtener una caracterización general de la estructura axiomática del contenido

emṕırico, pero al igual que nuestro trabajo, se enfocan en caracterizar el contenido emṕırico

de teoŕıas espećıficas.

En esta dirección, Simon y Groen (1973) presentan un estudio formal de las implicaciones

observables de teoŕıas de la f́ısica (también ver Simon 1979 , 1983 , 1985). El objetivo de

su trabajo es mostrar como una teoŕıa que involucra términos teóricos puede reducirse a

afirmaciones sobre observables, por un método conocido como eliminación de Ramsey.

Algunos de los argumentos formales en Chambers et al. (2014) son muy cercanos a la

caracterización de teoŕıas con axiomatización universal que logra Tarski (1954), sin embargo
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este autor nunca relacionó sus resultados con la noción de falsabilidad.

Brown and Kubler (2008) también proveen un marco de trabajo general para la falsifica-

ción de teoŕıas económicas. Se enfocan en entornos matemáticos que permiten la eliminación

de cuantificadores y en teoŕıas económicas que pueden expresarse usando dichos entornos.

Muestran como para teoŕıas económicas particulares se pueden llevar a cabo la eliminación

de términos teóricos eliminando cuantificadores, de manera que se pueda obtener una formu-

lación solo en términos de observables.

Chambers et al. (2014) son los primeros en caracterizar la estructura axiomática del

contenido emṕırico. El principal resultado del art́ıculo es la obtención de un teorema que

vincula el contenido emṕırico a un tipo de axiomas que tienen una forma lógica particular:

la negación universal de conjunciones de fórmulas atómicas (UNCAF).

El aporte novedoso y original de nuestro trabajo a la literatura relevante consiste en

identificar y hacer expĺıcitos los axiomas UNCAF que capturan el contenido emṕırico de

teoŕıas espećıficas de la elección que, hasta donde sabemos, jamás han sido sometidas a este

análisis, dando un alcance práctico y aplicado de las ideas Chambers et al. (2014).

6. Conclusiones

En este trabajo caracterizamos axiomáticamente el contenido emṕırico de las teoŕıas de-

lineadas en Bossert et al. (2000), Gilboa y Schmeidler (2002) y Neilson (2006).

Logramos dicho objetivo mediante la aplicación del teorema obtenido por Chambers et

al. (2014), concerniente a la caracterización axiomática del contenido emṕırico. Respondimos

a la pregunta de cuáles son los axiomas que capturan las implicaciones falsables de dichas

teoŕıas, corroborando que tienen la forma lógica de negaciones universales de conjunciones

de fórmulas atómicas, llamada UNCAF.

El aporte novedoso y original de nuestro trabajo a la literatura relevante consiste en

identificar y hacer expĺıcitos los axiomas UNCAF que capturan el contenido emṕırico de

estas teoŕıas espećıficas de la elección que, hasta donde sabemos, jamás han sido sometidas

a este análisis, dando un alcance práctico y aplicado de las ideas Chambers et al (2014).

Nuestros resultados se ven restringidos a teoŕıas que tiene una formalización estándar o

de primer orden. Futuras investigaciones podŕıan orientarse a teoŕıas cuya axiomatización

en un lenguaje de primer orden no es trivial, y sea conveniente usar lenguajes de ordenes

mayores que permitan cuantificar sobre relaciones.
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